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“COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS Y DESINTEGRACIÓN FAMILIAR        

EN EL BARRIO URSEZA 2, SECTOR 1 DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

Autora: Karol Mabel Samaniego Ramírez 

 
Resumen 

Muchos de los problemas actuales en la sociedad están vinculados con el mal manejo de los                

padres hacia sus hijos, la crianza, el libertinaje y el poco interés que estos muestran hacia                

ellos. Pero todo surge a partir de la insuficiente comunicación. El presente trabajo             

investigativo tiene como tema principal, la comunicación entre padres e hijos y            

desintegración familiar en el barrio Urseza 2, sector 1 de la ciudad de Machala. Se expone la                 

problemática existente en esta localidad, la cual pasa por una comunicación inadecuada que             

existe entre padres e hijos, que trae como consecuencia la desintegración familiar dentro de              

esta localidad. El objetivo es Analizar los factores que intervienen en la comunicación entre              

padres e hijos y su incidencia en la desintegración familiar, a través del análisis de               

información bibliográfica y trabajo de campo basado en el criterio de cinco familias., el              

resultado de la revisión de documentos y artículos científicos de revistas indexadas donde se              

registra la literatura que da cuenta del estado del arte en el que se sitúa teóricamente el                 

problema de la disfuncionalidad familiar ;además se apoya en la entrevista de cinco casos a               

los que se aplicó un cuestionario previamente diseñado desde bajo el enfoque cualitativo,             

para promover la reflexión sobre aspectos que en la sociedad contemporánea están gravitando             

para que la desarticulación de los integrantes de los hogares se vea reflejada en el aumento                

del consumo de drogas, prostitución, alcoholismo, delincuencia, entre otros, que son           

características asociadas fundamentalmente a la desintegración familiar. 

 

Palabras claves: Familia, Desintegración, disfuncionales, problemas, comunicación. 
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Communication  Between Parents and Children's and Family Disintegration at the 

Neighborhood “Urseza 2, Sector 1” in Machala city. 

Author: Karol Mabel Samaniego Ramírez 

Abstract 

Many of current problems in the society is linked with of wrong management of parents with                

their children’s. The raising, debauchery and the little interest which show towards them.             

However, everything arises from insufficient communication. The present research have like           

a main theme, the communication between parents and children’s breakdown in the            

neighborhood Urseza 2, sector 1 of Machala city. It is expound the problem in this locality,                

which passes through an inadequate communication that exists between parents and children            

that brings like a consequence the family disintegration with in this locality., The objective is               

to analyze the factors that intervene in the communication between parents and children and              

their incidence in family disintegration, through the analysis of bibliographic information and            

field work based on the criteria of five families. The result of the review of documents and                 

scientific articles of incensed journals where the literature that accounts for the state of the art                

in which the problem of family dysfunction is theoretically located, is based on the interview               

of five cases to which a questionnaire is applied previously. designed from under the              

qualitative approach, in perspective to promote reflection on the aspects that in contemporary             

society are gravitating so that the disarticulation of the members of the households is              

reflected in the increase of drug consumption, prostitution, alcoholism, delinquency, among           

others, which are characteristics associated fundamentally with the disintegration of the           

family and that are ratified in the theoretical path and the collection of empirical data. 

 

Keywords: Family, Disintegration, Dysfunctional, Problems, Communication. 
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Introducción 

La familia desde la antigüedad ha sido considerada como el núcleo que sostiene a una               

sociedad. Una colectividad es calificada y caracterizada por los valores éticos y morales que              

sus habitantes poseen, y se cree que todo esto nace a partir de la educación y las enseñanzas                  

que los padres brindan a sus hijos. Actualmente, la ausencia de comunicación, el mal uso de                

la tecnología, la separación de sus padres y los problemas económicos han hecho que los               

jóvenes adquieran actitudes independientes no viables hacia su futuro. 

Por lo general, los hogares que presentan este tipo de problemas son las que se encuentran                

radicadas en las localidades urbanas marginales. Muchas de estas familias se hallan            

desintegradas, en su mayoría por la separación de sus padres, lo que repercute en la               

debilitación de los lazos y vínculos afectivos intrafamiliares (Piedra Guillén, 2016). En la             

actualidad podemos observar a las mujeres haciendo el rol de padre y madre, dejando a sus                

hijos prácticamente abandonados y al cuidado de terceras personas. 

Al norte de la ciudad de Machala está situado el barrio urbano marginal Urseza 2, Sector 1.                 

En la actualidad, las familias de este sector atraviesan por un proceso de desintegración              

familiar. La drogadicción, el alcoholismo, el maltrato físico, el maltrato psicológico y las             

violaciones, son unos de los principales problemas. Uno de los principales obstáculos; sino la              

más relevante, asegurada por los moradores del sector, es la escasa comunicación entre             

padres e hijos. Tras conocer la problemática, se plantea una propuesta que cumpla con los               

objetivos planteados y beneficie a los afectados. 

Cabe recalcar que la mayoría de estas familias son de escasos recursos económicos, su nivel               

de educación es bajo, lo cual repercute en la formación moral de sus hijos. Actualmente               

existe una predisposición y compromiso por parte de la directiva para trabajar en conjunto              

con todos los moradores, a través de un programa de estrategias de integración que evite que                

las familias de este sector se vean afectadas por la insuficiente comunicación. 

La presente investigación tiene como objetivo general: Analizar los factores que intervienen            

en la comunicación entre padres e hijos y su incidencia en la desintegración familiar, a través                

del análisis de información bibliográfica y trabajo de campo basado en el criterio de cinco               

familias. Para lograr el propósito se planteó como objetivos específicos: Identificar las            
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razones por las que existe desconfianza entre los padres e hijos del sector y proponer acciones                

estratégicas orientadas a fortalecer la comunicación conducente a mejorar la convivencia           

entre padres e hijos. 

El método de investigación documental y el enfoque deductivo permitieron a que se logre              

recopilar información necesaria para conocer las principales problemáticas de este sector. En            

torno a la investigación de campo se optó por realizar entrevistas a cinco familias como               

actores claves, utilizando un formulario de preguntas abiertas que ayudaron a conocer la             

opinión de los moradores. Proceso que permitió obtener ideas claras acerca de la propuesta de               

un plan de actividades estratégicas como solución a la problemática de la deficiente             

comunicación existente en progenitores e hijos. 

En esta situación, los resultados obtenidos a través de las respectivas entrevistas realizadas,             

permitieron desarrollar estrategias que servirán de guía para una posible resolución en            

conjunto con los moradores del barrio Urseza 2, Sector 1. Todo esto con el fin de rescatar y                  

recuperar a nuestros niños y jóvenes víctimas de hogares desintegrados. Contar con el apoyo              

de las personas para concientizarse, es gratificante, porque se ve un compromiso y una              

predisposición positiva para mejorar la calidad de las personas afectadas. 
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2. Desarrollo 

2.1. La Familia. 

Se considera como familia a un grupo de personas que se rigen a través de normas,                

reglamentos, estereotipos, conductas y cambios culturales. Según Oliva y Villa (2014) “es un             

grupo caracterizado por una relación sexual suficientemente definida y permanente para           

promover a la procreación y educación de la prole” (pág. 13). La familia forma parte del                

núcleo de lo que se conoce como sociedad. Los integrantes de estos grupos se basan en las                 

relaciones personales o también en la consanguinidad, que hacen que dentro el mismo logre              

desarrollar virtudes y estrategias para ajustarse a la vida cotidiana. 

La familia, es considerada como una organización que funciona a través de un sistema de               

protección de todos los miembros pertenecientes. Dentro del desarrollo humano familiar, el            

padre y la madre juegan un rol fundamental al momento de formar la identidad de cada                

individuo (Prieto Cruz, 2015). En general, el concepto de familia está relacionado con el              

desarrollo biológico, social, cultural y afectivo de las personas que integran estos grupos. Por              

lo que va direccionado a cumplir metas, con el fin de crear un ambiente óptimo en la                 

convivencia intrafamiliar. 

Acorde lo indicado en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)            

en el Capítulo sexto, en lo que refiere a los derechos de libertad dice: “Se reconoce la familia                  

en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y               

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus nes…” (Art.           

67). El propósito es que el núcleo familiar se fortalezca, la sociedad como tal depende mucho                

de las relaciones personales fortificadas, ya que si existen hogares disueltos, estos reflejas             

grandes problemas sociales a futuro. 

2.2. Importancia de la Familia 

La familia permite fortalecer y estimular la buena conducta a través del proceso de              

socialización de principios y valores éticos y morales. Las relaciones personales están            

determinadas por la crianza que tienen los hijos por parte de los padres. La familia moderna                

es cuestionada a causa de que los valores se han ido distorsionando, lo que ha provocado                
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nuevos comportamientos en los niños y jóvenes en la actualidad. (Villalobos Pérez-Cortés,            

2015). La familia y su posición en la sociedad ha sido un tema objeto de debate, varios de los                   

problemas sociales están relacionados con una inadecuada administración de         

responsabilidades y de los deberes entre los integrantes de la misma. 

La importancia de la familia en el siglo XXI va más allá de un concepto de relaciones                 

personales y unión. La familia responde a muchos de los problemas sociales de la actualidad.               

Es considerada la cuna de los valores; es decir, en los hogares en donde los individuos se                 

forman como personas. Las personalidades del individuo depende su formación. Es por eso             

que se hace hincapié en impartir buenas conductas a los más pequeños del hogar para crear                

un ambiente en base al respeto y en base a una buena comunicación. 

2.3. Tipos de Familia 

Existen factores, como los económicos y culturales que han influenciado y han modificado la              

esencia de la familia tradicional. En la actualidad, es muy común ver a parejas homosexuales               

adoptar niños, a mujeres realizándose inseminaciones artificiales, inclusive a hombres          

alquilan vientres maternos con el fin de conformar una familia (Blanco, 2015). Todo esto ha               

hecho que la familia tradicional se derive en diferentes tipos, dependiendo de la relación              

parental.  

Entre los principales tipos de familias tenemos: 

● Familia Nuclear 

● Familias Agregadas 

● Familias Monoparentales 

● Familias Homoparentales 

● Familias Mezcladas o Reconstruidas 

● Familias nucleares sin hijos 
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2.4. La Comunicación 

Es algo que está inmerso en el ser humano, esto ha influido mucho en la creación de los                  

grupos o sociedades actuales; es decir, utilizada como herramienta fundamental para la            

subsistencia. 

La comunicación surgió a través de la necesidad, para poder transmitir las emociones             

e información que las personas quieren expresar. La interacción se pueden dar de             

diversas maneras, ya sea de manera verbal o con algún tipo de señas, pero su esencia                

es la de transmitir mensajes hacia un receptor. (Vázquez Fernández & Núñez Jiménez,             

2016, pág. 99) 

Dentro de las familias, el papel de emisores lo realizan principalmente los padres, ellos son               

los encargados de transmitir todo lo que está en su saber a los receptores que en este caso son                   

sus hijos. Puede que el mensaje sea correcto o incorrecto, de esto dependerá la personalidad               

de los hijos. 

 

Figura 1. La Relación de la Comunicación 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Importancia de la Comunicación Dentro de la Familia 

Adhiriéndose a lo familiar, la comunicación ha sido la razón principal por las que las familias                

se han fortalecido o por el contrario se han desintegrado. Su grado de importancia es muy                

relevante debido a que la familia es una estructura base dentro de la sociedad, la cual esta                 

fortalecida por los valores y sobre todo por la información que hay entre sus integrantes               

(Cárdenas & Urquiza, 2016). Por lo general, los padres están inmersos en sus ocupaciones y               

descuidan a sus hijos, esto deriva en que ellos busquen una forma de desahogo ya sea en                 

vicios o en personas que perturban su integridad y dañan su moral. 
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Unos de los factores que ha hecho que la familia moderna se desintegre es la tecnología. Las                 

familias se han hecho muy dependientes de los medios de comunicación tecnológicos y esto              

ha afectado a la relación intrafamiliar. Esto ha hecho que exista una brecha en la relación                

personal entre padres e hijos. Serrano y Solano (2016) afirman que “ya no sirve la manera en                 

la que los padres ayudaban en el proceso socializador de sus hijos” (pág. 642). Esto quiere                

decir que, los niños y jóvenes de la actualidad poseen una actitud independiente que les               

permita manejar a sus padres. Los medios de comunicación han generado un cambio cultural              

en la sociedad que parece irreversible. 

2.6. Los Problemas Familiares 

Son situaciones complejas que atraviesan las familias, los problemas por lo general aparecen             

cuando hay una ineficiente comunicación en cada uno de los miembros. Son varios los              

factores que derivan en problemas, por lo general los hijos son los más afectados en este tipo                 

de situaciones (Wainstein & Wittner, 2017). Los problemas sociales, económicos y           

psicológicos surgen a raíz de la ruptura familiar y crean un impacto negativo en el desarrollo                

personal de los niños y jóvenes que se ven involucrados en estas situaciones, que a nivel de                 

sociedad son los más vulnerables. 

2.7. La Desintegración Familiar 

Se conoce como desintegración familiar a la disolución de los lazos que existen dentro de               

este núcleo social. En su mayoría, se da por la separación total o parcial ya sea por parte del                   

padre o de la madre. “Esto de alguna forma hace que los roles dentro de la familia se alteren,                   

causando traumas psicológicos en los niños y jóvenes víctimas de estas rupturas” (Castillo             

Costa & Merino Armijos, 2018, pág. 11). El desempeño y rendimiento de los hijos, por lo                

general, se ven afectados en las diferentes actividades que realizan, inclusive afecta en sus              

relaciones personales causando un ambiente de desconfianza y baja autoestima. 

Los problemas matrimoniales han influenciado de manera negativa y han hecho que el             

sistema familiar se desintegre. La familia disfuncional, es la que atraviesa un proceso de              

ruptura de sus lazos, los malos hábitos, la mala conducta y las malas acciones hacen que                

afecte a los demás miembros de la familia (López Mero, Barreto Pico, Mendoza Rodríguez,              

& Del salto Bello, 2015). Los jóvenes y niños crecen en un ambiente adverso al correcto, en                 
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donde los valores pasan desapercibidos y los malos hábitos se vuelven conductas            

aparentemente normales, debido a que la mayoría de los padres no obtuvieron una formación              

adecuada y esto se refleja en ellos. 

2.8 Formas de Desintegración Familiar 

Los motivos y razones por las que las familias se desintegran son varios, el vínculo familiar                

juega un rol importante en la estructuración familiar. En la mayor parte de los casos, los                

padres no prestan atención a las necesidades de sus hijos, se encuentran más pendientes de               

sus necesidades y no se dan cuenta que el afecto, la confianza y los buenos consejos (Viveros                 

Chavarría, 2016). Todo esto puede ser de gran ayuda para ellos y evitar que destruyan sus                

vidas. A continuación observaremos algunas de los problemas que dan paso a la             

desintegración familiar: 

● El Divorcio 

● Problemas Económicos 

● Abandono voluntario  

● Las adicciones 

● La migración 

● Enfermedades catastróficas 

● La defunción 

● La infidelidad 

● Nivel de educación de la pareja 

● La comunicación inadecuada. 

Las familias al atravesar por estas situaciones, no logran alcanzar el equilibrio deseado entre              

sus integrantes, ni la comprensión que permita superar este tipo de inconvenientes que             

desembocan en la separación del hogar. Los más afectados son los adolescentes, ellos están              

en un punto de madurez, lo cual requiere un modelo ejemplo que sea estable, disciplinado,               

que les ayude a formar su personalidad a partir de una buena imagen paterna y materna                

(Fernández Díaz, Ortiz Martínez, Aguilar Valdés, Pérez Sosa, & Serra Larín, 2017). En la              

actualidad muchos de los jóvenes se encuentran atrapados en las adicciones (drogas, alcohol,             

tabaquismo, entre otros), lo que los convierte en un problema social. 
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2.9. Consecuencias por la Desintegración Familiar 

Más que sucesos presentados en este sector, se establece ver el cambio dado en el campo                

axiológico y su repercusión en los niños y adolescentes al formar parte de estas familias               

disfuncionales. El bajo rendimiento en sus estudios, la baja autoestima, la depresión, el             

carácter inestable, el poco interés de relacionarse con las demás personas, la dificultad para              

auto controlarse, entre otras. Esto repercute en la vida cotidiana de las familias, pero no todas                

tienen la posibilidad de sobrellevar estos problemas, dar solución a un problema que se              

vuelve cada vez más común dentro de la sociedad, es más complejo debido a que los padres                 

han perdido el control total en sus hijos. 

Por ejemplo, un padre con problemas de alcoholismo jamás podrá ser un claro ejemplo para               

sus hijos mientras esté en esa situación, por lo que sus hijos crecerán observando ese               

comportamiento y pensarán que es algo normal; otro ejemplo es la separación por causa del               

divorcio de sus padres (TAMEZ-VALDEZ & RIBEIRO-FERREIRA, 2016). Es aquí cuando           

el que se hace responsable del hijo busca la manera de subsistir, dejando solo a su hijo sin el                   

mínimo cuidado, exponiéndolo a malas influencias y las adicciones. 

3. Propuesta Estratégica de Intervención Familiar en el Barrio Urseza 2, Sector 1. 

El barrio Urseza 2, Sector 1 se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Machala, en el cual                   

se observa un problema de índole social. La desintegración familiar es evidente en la mayoría               

de las familias que residen en esta localidad. En la presente investigación se evidenció a               

través de entrevistas realizadas a los moradores :que la disolución de los hogares es por una                

mala comunicación entre padres e hijos,problemas económicos ,drogadicción, alcoholismo y          

diferencias entre la pareja y por ende,los más afectados son los niños y jóvenes. 

En varias de las familias entrevistadas, están atravesando y viéndose afectadas por la             

desintegración familiar, los niños y jóvenes del sector sufren estos problemas de tal manera              

que se pierde la confianza hacia sus padres. Como uno de los problemas principales se pudo                

observar la poca comunicación que hay por parte de los hijos hacia sus padres. Muchas veces                

el miedo a ser maltratados moral y físicamente hacen que exista esa desconfianza. Por              

ejemplo, si algún niño o adolescente se ve afectado en sus estudios a raíz de la separación de                  

sus padres, este se pone receloso por las consecuencias que pueda desencadenar. 
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Buscar refugio en personas con las que no tienen parentesco, es uno de los principales errores                

de nuestros hijos. En muchas ocasiones, estas personas aconsejan a nuestros jóvenes en             

beneficio de sus intereses. Y por lo general, los terminan induciendo a malos hábitos, los               

incitan a desahogar sus problemas ingiriendo sustancias psicotrópicas que afectan a su salud.             

La responsabilidad de los padres es fundamental sobre sus hijos, en la modernidad la              

tecnología ha traído beneficios y desventajas (Cadenas, 2015). El mal uso de la tecnología y               

el negligente control parental ha hecho que nuestros hijos adquieran malas actitudes y             

rebeldía en contra de los padres, ocasionando así una ruptura en sus lazos internos. 

En trabajo y cooperación con la directiva del Barrio Urseza 2, Sector 1, se dio a conocer las                  

problemáticas existentes en la zona, y por consiguiente se hizo la proposición de realizar un               

plan de estrategias que permitan a las familias recuperar su integridad, su armonía, su esencia               

y, por consiguiente, la confianza. Fortalecer los lazos de comunicación en la relación             

padres-hijos y viceversa es uno de los propósitos del presente proyecto, recuperar los lazos              

familiares representaría una gran ventaja para solidificar la sociedad. 

3.1. Estrategias de Desarrollo Dirigido a las Familias  

El objetivo de plantear estas estrategias consiste en: integrar a los padres e hijos que sean                

víctimas de un proceso de desintegración a causa de los diferentes factores principales             

causantes de los problemas intrafamiliares. Brindar apoyo a estas personas, que buscan lo             

mejor para sus hijos, mejorar la condición de vida y sobretodo obtener una estabilidad que les                

brinde tranquilidad. A continuación se planteará las estrategias dirigidas a la integración            

familiar: 

Primera Estrategia.- Se espera la colaboración de todas las personas que crean tener un              

problema, el cual esté afectado de manera directo o indirecta a su familia. El planteamiento               

de normas y reglas para que puedan adquirir hábitos que sean más saludables para poder ser                

aplicadas dentro de los hogares. Empezar por una estricta organización interna familiar y             

económica, distribuir las actividades del hogar y asignar responsabilidades, hablar acerca de            

la sexualidad, de los métodos de protección e higiene personal. Establecer normas de             

convivencia y apoyar la integración ya sea con sus familiares, como con sus vecinos. 
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Segunda Estrategia.- Se pretende socializar el propósito del programa con los moradores del             

sector, para incluirlos y lograr su aceptación. Reconocer los principales problemas que dan             

paso a la ruptura familiar, reducir los problemas entre padres e hijos a través de pautas de                 

conducta y comportamiento. Controlar y conocer las actividades, en especial de los jóvenes. 

Tercera Estrategia.- Se proyecta crear un cronograma de actividades, cuyo objetivo           

principal es el de unir y fortalecer los lazos familiares. Una de las actividades principales y                

posiblemente la más saludable es organizar el tiempo para dedicarle a los hijos y tener una                

charla constructiva. Otra de las actividades, dentro del aspecto físico, es la práctica de los               

juegos tradicionales. Esto ayuda a fortalecer los vínculos, a retomar la autoestima y recuperar              

el autoconfianza de nuestros hijos. Con el crecimiento desmedido de la tecnología, es             

importante despejar la mente de nuestros jóvenes en actividades enriquecedoras para su            

formación personal. 

Cuarta Estrategia.- Se observa la posibilidad de buscar ayuda a través de un profesional en               

el tema de desintegración familiar. Esto se ejecutará a través de charlas en conjunto con las                

familias que incentiven a que los hijos se formen en un ambiente de armonía desde temprana                

edad y los ayude a construir valores que los integren e involucren en actividades en la que                 

padres e hijos puedan compartir más tiempo y formar un mejor vínculo familiar. Estudiar el               

lazo social y el estado de ánimo de los niños y jóvenes. Observar detenidamente el desarrollo                

físico, emocional, psicológico, conocer cuáles son los valores que tienen, para lograr mejorar             

el ambiente relacional de padres e hijos. 

Esta es una propuesta, elaborada a partir de las necesidades que surgieron con la colaboración               

de las personas que fueron entrevistadas. Todo con la finalidad de recuperar el núcleo              

familiar. El programa se puede ejecutar a partir de estas pautas de mejora, y pueden ser                

participantes todas las personas interesadas. Para implantar estas estrategias, como primer           

paso se evaluaran los problemas, luego se definirán los objetivos, asegurarse que existen los              

recursos y el apoyo suficiente para emprender el programa y por último se realizará la               

evaluación del proceso y los resultados obtenidos. 
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3.2. Resultados 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se obtuvo los siguientes resultados: 

● Las familias de Urseza 2, Sector 1, si atraviesan por problemas intrafamiliares. 

 

● Entre los problemas que se presentan, esta como principal las familias disfuncionales,            

ya sea que los hijos vivan con uno solo de sus progenitores. 

 

● A raíz de las familias disfuncionales que existen, se presentan otros problemas en los              

jóvenes como: alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia. 

 

● Existe una deficiente comunicación entre padres e hijos. 

 

● Según los lugares entrevistados, existe una aceptación positiva para participar en el            

programa de integración familiar que se disponga. 
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Conclusiones 

En la investigación realizada y aplicada en el barrio Urseza 2, Sector 1. Se llegó a las                 

siguientes conclusiones: 

● La inadecuada comunicación entre los integrantes del hogar es una de los principales             

motivos, sino la más importante, que derivan en los problemas y en la desintegración              

de la familia que actualmente afectan a la sociedad. 

 

● Los problemas familiares como el divorcio, la situación económica, el abandono y la             

disfunción, repercuten de manera directa en el desarrollo personal y social de los             

hijos, afectan su integridad y crean un ambiente de desconfianza y baja autoestima.             

Esto desemboca en la búsqueda de terceras personas para encontrar un modelo a             

seguir, y en la mayoría de los casos no son los correctos. 

 

● En el barrio Urseza 2, Sector 1, existen muchas familias disfuncionales, las cuales             

atraviesan por dificultades. Algunos de los niños y jóvenes que forman parte de estas              

familias carecen de una figura paterna o materna, o en algunos de los casos los padres                

no son un buen ejemplo a seguir; esto trae consecuencias de conducta y la pérdida del                

respeto hacia ellos o a terceras personas. 

 

● La implementación de varias estrategias de intervención familiar para mejorar la           

comunicación y la convivencia, es una de las mejores opciones para dar solución a los               

problemas de actitud que los hijos están adoptando a causa de los diversos factores.              

Las personas entrevistadas mostraron su apoyo a la iniciativa de recuperar los valores             

morales que se están perdiendo y recuperar la integridad de la familia como tal. 
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Anexo 1. Modelo de Entrevista 
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