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RESUMEN 

 

En la actualidad, más que en cualquier otra época de la historia, los conflictos 

familiares, en especial, entre padres e hijos está aumentando cada vez más; son 

muchos los hogares que tienen este tipo de problemas. El objetivo de esta 

investigación es realizar un estudio de cómo prevenir conflictos entre padres e hijos a 

través de un programa de televisión en el Cantón Quevedo año 2015. El problema 

surge porque las niñas, niños y adolescentes comienzan a imitar el comportamiento 

que ven en sus programas favoritos, que por lo general, son programas que incitan a 

la violencia, esto lo replican en sus hogares creando conflicto entre los demás 

miembros de la familia. La población objetivo de es 90.046; se compone de la 

siguiente manera: 68.367 PEA y 21679 adolescentes, la muestra fue de 382 

personas que fueron encuestadas, además se entrevistó a un directivo del canal 

Ondas Quevedeñas y a una Psicóloga. La metodología empleada en este tema 

investigativo son los métodos deductivos, inductivos y estadístico; con los diferentes 

tipos de investigación que son de campo, descriptiva y bibliográfica. Los resultados 

demuestran que el programa propuesto si tendrá rating por los quevedeños.   
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ABSTRACT 

 

Today, more than at any other time in history, family conflicts, especially between 

parents and children is increasing more and more; are many homes that have these 

problems. The objective of this research is to study how to prevent conflicts parents 

and children through a television program in Quevedo, 2015. The problem appears 

when children and teenagers begin to imitate the behavior they see in your favorite 

programs, which usually are programs that incite violence, this will replicate in their 

homes creating conflict among the other members of the family. The population is 

90,046; this is composed as follows: 68367 economically active population and 21679 

teenagers, the sample was surveyed 382 people were also interviewed a manager of 

Ondas Quevedeñas channel and a psychologist. The methodology used in this 

research topic are deductive, inductive and statistics methods; with different types of 

field research they are descriptive and literature. The results show that the proposed 

program will have a high rating by the citizen of Quevedo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La televisión tiene diversos usos, se le puede dar varios fines como: 

educativos, comunicacionales, culturales, de entretenimiento, informativos, 

para adultos, es decir, desde que se creó ha sido un medio de vital 

importancia para los seres humanos  etc. 

 

En lo que respecta a la programación televisiva  son pocos los programas de 

reflexión y con fines educativos existentes, actualmente se pueden sintonizar 

cuatro, “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “Niño divino” y “Cada 

quien con su santo”; en ellos se tratan temas de actualidad con enseñanzas 

y reflexiones para los jóvenes y sus padres. Temas de interés como las 

drogas, el abuso del alcohol, la mala influencia de los amigos, el mal uso del 

internet, y demás problemas sociales que en la actualidad afectan a la 

juventud.  

 

Al igual que los programas descritos, también existen otros de mayor 

relevancia y que contienen enseñanzas que ayudan a los jóvenes a tomar 

buenas decisiones. Este tipo de producciones se exponen por señal abierta 

y por cable. 

 

El proyecto se crea con el propósito de direccionar, orientar y capacitar a 

todos aquellos que por algún motivo retrocedieron en su caminar. Este 

trabajo investigativo es de gran importancia porque explica la problemática 

que enfrenta la sociedad actual. Y se brindará las herramientas necesarias 

para que cada individuo de manera independiente de pasos firmes en sus 

decisiones. Se crearán estrategias y soluciones para procurar tratar asuntos 

de fuerte trascendencia que se generan hoy en día para la formación de una 

familia que se “edifique sobre la roca”, y que aunque vengan lluvias, ríos y 

fuertes vientos, no se desvanezcan ante las adversidades. 

 

La familia actualmente juega un papel crucial por ser el pilar fundamental en 

el desarrollo de cada ser humano. Y son quienes viven esta realidad, por lo 
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que se busca llamar la atención de las instituciones correspondientes 

quienes deberían estar al tanto para ayudar, ofreciendo dedicación y 

humanidad; y poniendo en práctica sus conocimientos. Donde cuya finalidad 

debería ser aportar a la colectividad en la formación de nuevos ciudadanos 

con sentido de responsabilidad.  

 

En coordinación vamos en busca de iniciativas en favor de la Orientación 

Familiar. Sus diferentes actividades incluyen la realización y publicación de 

los procesos por los cuales iremos atravesando.  

Esta investigación consta de seis capítulos que a continuación se describen: 

 

En el capítulo I se encuentra el problema de la investigación, de cómo los 

conflictos entre padres e hijos afecta negativamente en los jóvenes, el 

mismo que contiene ubicación y contextualización de la problemática, 

situación actual de la problemática, problema, objetivo, justificación. 

 

El capítulo II, en este capítulo se desarrolló el marco teórico, el mismo que 

está compuesto de la fundamentación conceptual y la fundamentación de 

tema propuesto. 

 

En el capítulo III se podrá observar la metodología de la investigación, con 

sus contenidos: tipo y diseño de la investigación, método de investigación, 

determinación de la población y la muestra, fuentes de recopilación de 

información, los instrumentos de la información y el procesamiento de la 

misma. 

 

En el capítulo IV se detalla el análisis y la interpretación de las encuestas 

realizadas, donde se tabula cada una de las preguntas en cuadros 

estadísticos y en tablas de frecuencia para su mejor interpretación, para 

exponer la postura de los ciudadanos sobre el estudio que se realiza en este 

trabajo. 

 

En el capítulo V se describe y ejecuta la propuesta sobre el tema donde se 

encontrara introducción y justificación del estudio que se va aplicar para dar 
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solución al problema, desarrollo de la propuesta, guión técnico, estructura 

del programa, horario, nombre del programa etc., y el impacto que tendrá 

entre los ciudadanos. 

 

En el capítulo VI exponen las conclusiones y recomendaciones una vez 

realizada y ejecutada la tesis de investigación. 
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CAPÍTULO I  

 

PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad se observa en los canales de televisión programas con un 

pobre contenido educativo o de reflexión, estas producciones televisivas 

poco o nada enseñan a los adolescentes. Hay ocasiones en que ciertos 

programas incitan a la violencia, a la desobediencia e incluso les hacen 

llamados para que formen parte de una pandilla. 

 

Otra manera de ejercer influencia sobre la juventud y la comunidad en 

general son las publicidades, es decir, a veces en horarios no permitidos se 

observan propagandas con alto contenido sexual o que incita a realizar actos 

que no son permitidos para la sociedad. 

  

Estos programas o publicidades contribuyen a que los padres mantengan 

muchos problemas con los hijos, ya que ellos empiezan a tener posturas y 

comportamientos que no son debidos. Esto como parte de seguir prototipos 

o ejemplos de personas a quienes admiran como sus ídolos. 

 

Varios son los problemas familiares que surgen por motivo de malos 

ejemplos que a veces son tomados de la televisión: por ejemplo, irrespeto 

hacia las demás personas, en especial a los padres, falta de autoestima, 

comportamientos inadecuados, etc.  

 

El propósito de éste trabajo de investigación es enfrentar estos conflictos y 

comportamientos inadecuados de los adolescentes, a través de un programa 

en el que interactúen los padres y los hijos, con el apoyo del experto en el 

tema que se esté tratando en ese capítulo, de esta manera se prestan 

atención a los jóvenes con casos reales y locales.  
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Ubicación del problema en su contexto  

 

Se escogió el cantón Quevedo, en vista de que existe un gran desafío con 

los padres e hijos en la actualidad, por factores sociales  que indicen en la 

toma de sus decisiones. 

 

Situación en conflicto 

 

En lo que respecta a nuestra ciudad existen pocos programas de televisión 

educativos y reflexivos, que ayuden a la ciudadanía a solucionar conflictos 

familiares, además se carece de expertos que capaciten a la población sobre 

estos temas. Se observa que en Quevedo cada vez la delincuencia y el uso 

de drogas ganan terreno sobre los jóvenes. 

 

Alcance 

 

Este tema tiene gran relevancia social, ya que por medio de expertos como: 

psicólogos, médicos, cirujanos, periodistas, abogados, jueces, etc., se 

pretende ayudar a la juventud a crear conciencia sobre los peligros a los que 

se exponen cuando sin control transitan por las calles de la ciudad. Además, 

de este modo se procura obtener una sociedad más justa y tranquila, para 

así vivir en armonía tanto en el hogar así como el sociedad. 

 

Evaluación del problema 

 

Este problema social afecta en gran medida a los jóvenes de todo el mundo, 

y los que habitan en el cantón Quevedo no son la excepción, muchos de 

ellos se dejan llevar por influencias negativas que a diario se encuentran. 

 

Uno de los graves problemas existentes en la actualidad, es el mal uso de la 

tecnología y que cada vez gana más espacios, es por eso que es de vital 

importancia que los padres y toda la sociedad se involucre para encontrar 

una salida a este mal que cada vez más afecta a muchos jóvenes.  
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Factibilidad 

 

La factibilidad de la investigación se mide de cuerdo a los beneficios que se 

va a obtener una vez ejecutado, en el caso de un programa de televisión, se 

mide el rating o cuota de pantalla, esto se hace calculando el promedio de 

la cantidad de espectadores que tiene en un horario y canal específicos. 

 

Conveniencia 

 

Conviene el desarrollo de este tema en vista de que existen beneficiarios 

directos e indirectos del presente trabajo investigativo, que son las familias 

pero indirectamente los jóvenes y padres con conflictos de la ciudad de 

Quevedo, ya que se considera a la presente investigación como una fuente 

de consulta de los problemas encontrados. 

 

El objetivo de crear un programa de reflexión es para poder resolver 

problemas entre padres e hijos y de esa forma expertos otorguen consejos 

para mejorar las relaciones familiares, además, por medio de las 

experiencias suscitadas aprendan la manera de cómo pueden criar a sus 

hijos. La idea también es lograr que los hijos palpen la realidad de las 

acciones de personas que se comportan de la misma forma que ellos y de 

este modo cambien su conducta hacia los demás.  

 

Utilidad 

 

El tema estudio de cómo prevenir conflictos padres e hijos a través de un 

programa de televisión, esto es de gran utilidad puesto que, se enfocará a 

tratar temas de interés social, en especial a resolver conflictos familiares 

con la ayuda de expertos en los diferentes temas. Por lo que se considera 

pertinente aplicar estrategias de comunicación para los jóvenes de 

conducta agresiva que tienen en la actualidad, los padres poseerán las 

herramientas para enfrentar la situación de la manera más adecuada. 
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Importancia 

 

Todos los trabajos de investigación son importantes, sobre todo el tema 

estudio de cómo prevenir conflictos padres e hijos a través de un programa 

de televisión, que ayudará a fomentar la relaciones entre las familias en la 

ciudad de Quevedo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

Realizar un estudio de cómo prevenir conflictos padres e hijos a través de un 

programa de televisión en el Cantón Quevedo año 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la  necesidad de orientación en las familias. 

 

 Desarrollar propuesta de programa de televisión para el mejoramiento de 

las relaciones entre padres e hijos. 

 

 Realizar plan de comunicación para la implementación de programa 

televisivo. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Los programas de reflexión tienen mucha relevancia, ya que por medio de 

ellos se presentan experiencias reales de jóvenes en conflicto, en especial 

adolescentes, ayuda a los padres a crear conciencia sobre los peligros que 

existe en las calles, a conocer mejor a sus hijos y sus amistades. Los 

programas de reflexión son muy vistos en nuestra ciudad. 
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Esta investigación se justifica bajo la importancia que tienen los valores en la 

vida secular de un individuo desde su temprana edad hasta su etapa adulta, 

desde un punto de vista de construcción y transformación para con cada uno 

de los que conforman esta sociedad, que cada vez se ve más envuelta en un 

estilo de vida materialista y poco apreciativa de lo que puede producir el ser 

humano como un ser integral. 

En muchas ocasiones el comportamiento que optamos desde hace mucho 

tiempo atrás, logra que se deformen los diferentes conceptos de lo que en 

realidad queremos proyectar en el hogar y de los cuales, lamentablemente 

han sido distorsionados por nuestros hijos. 

 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo, son los padres 

pero indirectamente los jóvenes con conflictos de la ciudad de Quevedo, ya 

que se considera una fuente fiable para obtener información. 

 

Dado este recuadro de escenarios familiares, esta indagación se plantea con 

el objetivo de identificar necesidades socio-educativas en los padres para 

situar el desarrollo de estrategias personales que les permitan involucrar de 

manera efectiva en la edificación tanto de una dinámica familiar como de 

guías educativas adecuadas para los niños y adolescentes de la ciudad de 

Quevedo. 

 

Ello permitirá organizar, si es el caso, actuaciones futuras para: 

 

1) Facilitar que las familias puedan desarrollar el potencial individual de sus 

miembros. 

 2) Ayudar a las familias a superar las dificultades y apremios cotidianos con 

que se enfrentan. 

 

Hipótesis  

 

El estudio de cómo prevenir conflictos padres e hijos ayudará a través de un 

programa de televisión en el cantón Quevedo año 2015. 
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Es un verdadero reto y de indudable importancia para los responsables de 

diseñar nuevas estrategias sociales, el impacto que dejará consigo en el 

momento de diseñar y exponer estrategias, así también como para los 

profesionales que han de aplicarlas; a utilizar en diferentes momentos ante 

las problemáticas a darse en los hogares quevedeños entre padres e hijos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿De qué manera el análisis podrá determinar las necesidades de orientación 

en las familias? 

 

¿Cómo el estudio del programa de televisión ayudará en el mejoramiento de 

la relaciones padres e hijos? 

 

¿De qué forma el plan de comunicación ayudará en la implementación del 

programa televisivo? 

 

Variables de la hipótesis 

 

Variable independiente:  

Estudio de prevención de conflictos entre padres e hijos  

 

Variable dependiente:  

Programas de televisión. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica.  

 

2.1.1 Televisión. 

 

La televisión es un artefacto en forma de caja, que hace que las 

imágenes emitidas en un lugar, tengan movimiento y sonidos, esto se 

realiza por medio de un sistema de transmisión, puesto que muchas 

personas lo pueden ver desde el sitio en el que tenga el televisor. 

(FREIJÓO, 2011, p. 44). 

 

La señal viaja a través del espectro radioeléctrico o espectromagnético, 

(usados para radio, televisión, celulares, internet, etc.),  en diferentes 

frecuencias y en varios formatos, como: televisión satelital, terrestre, por 

cable y por servicio de IP (internet) (GAVALDÀ, 2014) 

 

Este mismo autor explica que la etimología de la palabra televisión proviene 

de la voz griega "tele" que significa distancia y el vocablo latino "visio" 

(visión).  

 

Historia de la televisión. 

 

En el año 1884, se inventó el Disco de Nipkow, denominado así x su 

creador, Paul Nipkow, este disco es el avance para que se invente el 

televisor. Pero fue Philo Taylor Farnsworth y Vladímir Zvorykin 

(BUSTAMANTE, 2012) 

 

El nacimiento de la televisión sucedió después de algunos acontecimientos e 

investigaciones simultáneas que se desarrollaron en el siglo XIX. Al principio 

la llamaron foto telegrafía, pero desde 1900 se le empezó a denominar como 

televisión, desde ese momento este artefacto ha evolucionado de gran 
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manera, se logró transmitir usando ondas electromagnéticas hasta que se 

logró una gran mejora, la televisión en alta definición 

 

Las primeras personas en realizar transmisiones para experimento, fueron 

los estadounidenses Ives y Jenkins, en 1928 se realizaron las primeras 

transmisiones utilizando la estación W3XK de la ciudad de Washington D.C. 

Al siguiente año, la BBC (British Broadcast Company) en Londres, logró 

hacer sus transmisiones desde esa ciudad hasta Nueva York, a pesar de 

que no veían utilidad en este invento, pero ha sido de gran popularidad, ya 

que en muchos de los hogares del mundo existe un televisor en casa. 

 

Hasta 1930 las transmisiones eran mudas, desde ese año 

comenzaron a transmitirse audio y video simultáneamente, pero el 

audio llegaba con un poco de retardo, ese invento fue mejorando y en 

1970 apareció el color, y desde ahí ha ido mejorando, en la actualidad 

existen los televisores en alta definición (HD), en tercera dimensión 

(3D). (GAVALDÀ, 2014, p. 89.) 

 

Programa televisivo. 

 

Son medios de comunicación en masas, en la cual se han convertido en el 

mayor impacto de influencia social (BUSTAMANTE, 2012). 

 

Programas basura. 

  

La televisión en Ecuador ha cambiado mucho en estos últimos años. Los 

canales de TV por captar el mayor número de audiencia produce programas 

con poco nivel educativo, inapropiados para los horarios en que los 

transmiten y hasta con contenido obsceno, ese es el caso de los famosos 

Reality Shows, y programas de farándula. Otros programas basura son los 

Talk Shows pero en la actualidad tienen poco rating y están desapareciendo 

de la televisión ecuatoriana. 
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La televisión basura hace referencia a los programas considerados de pobre 

contenido, en cuanto a su definición se puede determinar que existen fallas, 

los programas basura tienen su público, aunque no son muy bien 

reconocidos. 

 

La calidad de las características se define por quienes les encanta ver este 

tipo de programación, las producciones de bajo costo también son 

admiradas, también pueden llegar a ser favoritas entre el público, es decir, 

en este mundo de la comunicación, todo se vale. 

 

Análisis: Los presupuestos son bajos para estas producciones, por lo 

general los contenidos de estas producciones tienen que ver mucho con el 

sensacionalismo, muchas personas las prefieren porque incluso poseen 

argumentos un tanto chabacanos, las grandes masas son quienes más 

consumen este tipo de programación denominadas telebasuras. 

 

Programas educativos. 

 

Son los programas por medio de los cuales se educa a las personas, 

emisiones con contenidos en los que se enseñan a las personas valores, 

cultura o cualquier tema de interés. 

 

Son programas de televisión en el que se planifican y estructuran actividades 

para enseñar sobre un tema específico y desarrollarlos, además permite 

ayudar con la crianza y aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes; para 

lograr mejorar sus conductas.  

 

Análisis: El propósito de la televisión educativa es hacer una reflexión sobre 

los temas propuestos y tratados durante los programas, se trata de educar a 

través de dramas, teatro, humor, etc.; pero que al final la reflexión sea 

positiva y mejore las vidas de los televidentes. 
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Guion de un programa de televisión. 

 

Un guión como todos los entendidos en la materia saben, es el soporte de 

una producción audiovisual, en los guiones constan las indicaciones de 

cómo se ejecutará la programación, es decir, el guión marca la pauta para 

que una programación sea efectiva y llamativa para el público, el guión 

también sirve para que se marquen los pasos de cómo será el proyecto 

televisivo. 

 

2.1.1. Estudio  

 

Se lo puede clasificar en investigación irrefutable que sirve para identificar 

algo de manera específica, es decir, incluyendo todas las características y 

sus funciones. (DÍAZ & GONZÁLEZ, 2013) 

Ahora, hay que entender que es importante que la personas que hacen de 

mercadólogos, tomen en consideración puntos interesantes, tal es el caso de 

la actividad que se genera de la mercadotecnia, que tiene como intención 

ayudar a que se tomen decisiones en los análisis de mercados previstos. 

Los estudios cualitativos se los utiliza al comienzo de un proyecto o 

cuando se desconoce el tema, muchos encuestadores utilizan 

métodos que les traen buenos resultados cuando suelen hacer las 

entrevistas a las personas. Los datos obtenidos aplicando aquellas 

técnicas dan como resultado métodos cualitativos fascinantes y 

provechosos. (TRUJILLO, 2014, p. 32). 

 

En cuanto a los estudios cuantitativos: son los que de una manera eficaz 

intentan medir y enumerar detalladamente a las personas que fueron 

consultadas en cuanto a la compra de ciertos artículos y marcas que suelen 

ser de preferencia de muchos pobladores. Los estudios cuantitativos en si 

investigan las actitudes de las personas. 

 

 



14 
 

Plan integral  

 

Al hablar de un Plan integral de infancia y Adolescencia para la ciudad 

de Quevedo, no estamos pensando en la elaboración de un 

documento teórico, sino más bien de un marco de referencia y 

actuaciones, que establezcan proyectos concretos y una metodología 

de trabajo con la infancia y juventud, Asumiendo un liderazgo activo, 

apostando decididamente por la consecución de resultados que 

mejoren las condiciones de vida de la infancia y juventud del cantón. 

(GARCÍA – MENDEZ, 2015, p. 91). 

 

Un Plan así debe tener en cuenta una serie de factores que definen su 

calidad y su aplicabilidad.  

 

Existe la necesidad de referirse y colaborar con las personas o los 

grupos involucrados, para tratar de solucionar problemas sociales y 

familiares, especialmente con servicios como el de la educación, 

salud, justicia y todos los tipos de relaciones que tengan que ver con 

la familia, puesto que son estas instituciones las que intervienen 

directamente en la infancia de los individuos, y es ahí donde 

empiezan a formarse. (MOLL, 2014, p. 55). 

 

Además, se deberá contar con recursos propios y ajenos, en especial con 

especialistas en temas de protección de los niños, niñas y adolescentes, con 

todas las instituciones que tengan que ver con esta parte vulnerable de la 

población. Es fundamental elaborar un marco de corresponsabilidad común 

y compromiso mutuo que facilite la circulación de ideas y sobre todo 

permítala creación de una red común de trabajo. 

  

Una parte fundamental, es que los niños, niñas y adolescentes sean la parte 

central del plan descrito, como en dejarlos expresarse y escuchar lo que 

ellos sienten y piensan; además, no es bueno imponerles las ideas de los 

profesionales, sino más bien aconsejarlos hasta que ellos tomen dichas 

propuestas como suyas. 
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El desarrollo de un plan integral es para crear un ambiente de confianza, 

para que los jóvenes se sinceren con los profesionales del tema. Es un reto 

muy grande planificar la infancia de todas las personas, para que puedan 

tener una juventud más tranquila y alejada de los conflictos entre las 

familias;   

 

En un sistema de plan integral debe de haber evaluación de los resultados 

obtenidos por los profesionales, además de las reflexiones y de las 

recomendaciones dadas por los expertos. 

 

Un ejemplo claro es el que da (Pike, 2010), al estudiar el comportamiento de 

los infantes y adolescentes,  para darles unas recomendaciones a los padres 

para que puedan educar, controlar, y como formar a sus hijos.  

 

A la vez hay una gran presión, ya que muchos de los padres no tienen 

experiencia criando y formando a los adolescentes, mientras que los niños 

cada vez más toman como ejemplos a seguir personas que son ajenas a su 

entorno, ya que sus padres, por lo general no se encuentran en casa con 

ellos; es por esto que imitan comportamientos de personajes de televisión, 

cantantes, etc.  

 

Uno de los problemas que la sociedad tiene que mejorar son las condiciones 

de participación social de los niños, niñas y adolescentes, a quienes se los 

ha discriminado y excluido de todas las oportunidades de desarrollo 

(GAVALDÀ, 2014) 

 

Es justo en el núcleo familiar donde estas exclusiones y discriminaciones 

comienzan a aflorar, puesto que de acuerdo al tipo de interacciones que 

tengan entre los miembros de la familia comienza a desarrollar la capacidad 

de involucrarse e interactuar con la sociedad. 
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Análisis: En este plan integral que se ha definido y descrito con detalle, se 

busca identificar y elaborar estrategias que ayuden a las familias a incluir a 

los niños en la sociedad.  

La familia  

 

Desde un inicio la familia ha sido catalogada como la base de la 

sociedad. Tanto así que sin este conglomerado sería imposible que 

existiese las instituciones tanto sociales así como política. En su seno 

se gesta el verdadero sentimiento de solidaridad y apoyo mutuo 

cuando se enfrentan dificultades. (GARCÍA – MENDEZ, 2015, p. 41).  

 

Todos en conjunto unen sus esfuerzos para dar solución a los problemas y 

necesidades que existen en su entorno, o que les afecta a cada uno de ellos, 

en muchos de los casos planifican y se fijan metas a alcanzar a corto y largo 

plazo.  

 

En muchos de las casas los miembros tienen problemas, necesidades e 

inquietudes pero se los puede solucionar implantando valores desde que los 

hijos son pequeños, valores como el respeto, la tolerancia, etc; para convivir 

de forma armoniosa.  

 

Estos principios hacen de la familia una institución muy importante en la 

sociedad. 

 

La familia es una institución básica para todos los individuos, es ahí donde 

se comienza la comunicación; además, inician las reglas y símbolos, es por 

esto que se podría decir que son los cimientos para construir la sociedad. 

 

Análisis: En la actualidad la palabra familia se la usa cuando un grupo de 

individuos tienen una unión por lazos de sangre cuando se une una pareja o 

se casa, o también a los grupos de personas que no los unen los genes pero 

conviven bajo el mismo techo. 
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Concepto de la familia. 

 

En  la antigüedad ya estaba institucionalizada la familia, todos tenían sus 

roles, es decir, el hombre cazaba para la comida y para que mujeres 

preparen los alimentos, ellas también se ocupaban de las labores del hogar 

y cuidaban a los niños. (Orozco, 2011) 

 

En la actualidad debido a los cambios sociales que el planeta ha sufrido los 

roles se han modificado un poco, las mujeres ya no tienen la labor exclusiva 

de los quehaceres de la casa, sino que también aportan a la economía del 

hogar, ya que es necesario que el hombre y la mujer trabajen para cubrir sus 

necesidades. Por esta razón, existen guarderías y centro de apoyo infantil 

para garantizar la seguridad de los niños mientras sus padres trabajan. 

 

El modelo impuesto en la antigüedad fue la base para institucionalizar a la 

familia, aunque con los cambios económicos y sociales sucedidos en la 

actualidad, ya no tiene las mismas características que antes, una de las 

consecuencias de dichos cambios es que los padres han perdido el objetivo 

y el propósito de tener un hogar. 

 

Además de los cambios económicos también han variado algunas de las 

costumbres que se tenían antaño, como el almorzar todos los miembros de 

la familia juntos, reunirse en las noches para conversar y contar lo sucedido 

durante el día, etc.  

 

En estos días se ha visto rota la confianza y las relaciones familiares, ya que 

muchos de los hijos a medida que crecen y se desarrollan, pierden la 

confianza en sus padres; y comienzan a confiar en personas que no deben y 

los llevan por el mal camino. 

 

Muchos de los padres no tienen tiempo para criar a sus hijos y el poco 

tiempo que les dedican no es suficiente, muchos niños se crían con 

los abuelos y en muchos de los casos lo hacen las empleadas, sin el 



18 
 

cariño y la protección de ninguno de los padres, estas son las razones 

por las que lo adolescentes no confían en sus padres. (COMPARATO, 

2014, p. 23) 

 

La adolescencia es una etapa en que las personas forman su carácter y 

personalidad, además experimentan cambios físicos, psicológicos e 

intelectuales, esto ocurre mientras sus padres están ausentes y no tienen a 

nadie que los guíe en esa etapa difícil de sus vidas, que es cuando 

desarrollan su identidad frente a la sociedad.   

 

Como esa es la etapa de cambios importantes ya que se define la 

personalidad y como serán de adultos, es de vital importancia que los padres 

estén todo el día con los hijos, solo con darles tiempo de calidad, solo con 

preguntarles cómo les ha ido, si hicieron los deberes, quienes son sus 

amigos, se hace mucho por el bienestar de los jóvenes, hasta que lleguen a 

la madurez.   

 

No hay que perder de vista que cuando los hijos llegan a la 

adolescencia, la mayoría de los padres son psicológicamente 

maduros, además define como la edad de la adultez que oscila entre 

las edades de 40 y 65, tiempo en que las personas se hacen distintas 

preguntas, tales que hice con mi vida, será que he obrado bien, entre 

otras. (MOLL, 2014, p. 47). 

 

Los adultos generalmente se preocupan por enseñarles a los niños, niñas y 

adolescentes a que desarrollen capacidades que los ayuden a resolver los 

problemas con que se podrían enfrentar en la sociedad, con los amigos o los 

miembros de la familia.  

 

Son  los adolescentes a los que hay ponerles más empeño, ya que son ellos 

los que comienzan a formar su círculo de amistades, forman su personalidad 

de acuerdo a lo que ven y escuchan, toman modelos a seguir y muchas 

veces no son los óptimos, y adquieren sus propias experiencias de su vida. 
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Muchos creen que el ser padres viene integrado en los genes, es por 

esto que muchos de ellos no pueden realizar bien sus funciones y lo 

hacen por medio del instinto, como que fuera cualquier trabajo 

remunerado; es por esto que este autor expresa además que 

paradójicamente se les ha mostrado y definido muchas teorías 

psicológicas e incluso la pedagogía para que poder criar a sus hijos. 

Por esta razón, ser padre no es tarea fácil, puesto que requiere de 

mucho aprendizaje para mantener el equilibrio en la familia. (GARCÍA 

– MENDEZ, 2015, p. 52). 

 

Todo individuo tiene su origen natural y cultural en el hogar. Se entiende que 

la familia es el conjunto de personas que tiene una jerarquía, sus miembros 

son: Padre, madre, hijos e hijas. 

 

Sin embargo, el tener lazos de sangre o vivir en la misma casa  no significa 

que sean familia o que sean unidos, la comunicación y el cariño que se 

tienen es el cimiento más fuerte para que se unan todos sus miembros. 

 

Dentro del seno familiar existen vínculos internos: Padre y madre, padre e 

hijo, madre e hijo, hermano y hermana, y es con base a ello que todos 

aprenden la forma de relacionarse con los demás. La manera como viven 

determina los tipos de vínculos que se pueden tener con la pareja, los hijos, 

los amigos, etcétera. 

 

Cuando dos personas se unen para formar una  familia, lo primero que 

hacen es pensar en el futuro, en cuántos hijos van a tener, donde los 

educarán, siempre respetando las leyes de la sociedad donde viven, y 

planifican todo para lograr los objetivos propuestos para sus niños, para esto 

se necesita que ambos tengan la madurez suficiente para lograr criar a los 

menores y cubrir sus necesidades básicas hasta que cumplan la mayoría de 

edad, cumplir con esa responsabilidad no es fácil, puesto que deben afrontar 

todas los conflictos que se generan durante todo el tiempo en que los hijos 

alcanzan la adultez. Si no logran la meta, y no son capaces de solucionar los 
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problemas de los hijos, ellos pueden alejarse de los progenitores, perderles 

la confianza e incluso volverse agresivos con ellos; hasta que cause la 

desintegración de la familia. 

 

Análisis: La familia es la promotora directa del desarrollo físico y psicológico 

de los niños y adolescentes y es el vínculo que más influye en ellos, ya que 

en ella se reciben las atenciones de los padres, tanto físicas y afectivas, de 

los individuos que la componen. 

 

Desintegración familiar 

 

Los problemas familiares que existen en la actualidad son alarmantes e 

incluso en muchos casos se ha llegado a que la familia se desintegre 

totalmente. (GARCÍA-MENDEZ , 2015) 

 

La frase desintegración familiar se la utiliza cuando sus miembros o una 

pareja rompe sus lazos, tanto sociales como legales y demás componentes 

que los unen. 

 

En la actualidad, a diferencia de épocas anteriores existen distintas clases 

de hogares, existen hogares desarticulados, hogares en unión libre, hogares 

de parejas divorciadas, hogares unitarios, entre otros. Pero lo que si es 

aceptado por la sociedad son los hogares completos, quienes lo integran son 

un hombre y una mujer y en mucho de los casos, los hijos, un hogar es 

incompleto cuando alguien de la familia se marcha o muere. 

 

La falta de uno de los principales de la familia altera el hogar, muchos de los 

integrantes de la misma suele caer en depresión, otros en problemas 

sociales comunes y vive una vida den desgracia, de ahí que es importante la 

consolidación de la familia. 

 

Un hogar bien instituido es cuando dentro del mismo existe el respeto mutuo, 
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cuando las labores cotidianas son compartidas, es decir, por muy pequeñas 

que seas los quehaceres o obligaciones, todos los integrantes de la familia 

apoyan. El padre y la madre siempre serán las cabecillas del hogar y por 

ende son quienes deben de proveer para sus vástagos.  

 

En toda familias existen los problemas, pero depende de como se quieran 

llevar los asuntos internos, en todo hogar existen además las discusiones, 

pero ahí entra la capacidad y la astucia de cada padre en hacer entender a 

los miembros de su familia que en la vida, así como existen los problemas, 

también se pueden buscar soluciones. Lo que importa es que se evite a toda 

costa que los hijos se descarríen o busquen opciones o asesoramiento en 

otros lugares, ya que en todas partes existen los malos amigos. 

 

Los padres de familias que siempre discuten a veces provocar el 

resquebrajamiento de la familia, es así que dentro del hogar se respira un 

ambiente de tensión, que puede provocar que los hijos adquieran ciertas 

aptitudes que en un futuro, si no se las remedia pueden atraer 

consecuencias fatales. 

 

Análisis: Siempre que suelen ocurrir este tipo de problemas dentro de la 

familia es porque antes existieron problemas, es decir, de pronto los padres 

vienen de hogares disfuncionales y aquello incide dentro de su actual 

entorno. En mucho de los casos los cónyuges no tienen la capacidad para 

resolver problemas o en mucho de los casos todo se da por asuntos 

puntuales como: la convivencia, multiplicación de la familia, la diferencia de 

clases sociales, religiosas o la falta de comprensión relacionada con el sexo, 

entre otros. 

 

Consecuencias 

 

La unión de padre y la madre conforman una familia, solo basta la ausencia 
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de uno de ellos para que se forme el caos dentro de la misma. El padre y la 

madre logran el equilibrio dentro de hogar ya que son los pilares del mismo. 

Muchos de los hijos a veces nacen con una personalidad muy definida, pero 

la ruptura del hogar puede debilitarlos. Muchos de los hijos quedan incluso 

marcados de por vida, tanto en su desarrollo emocional así como en sus 

desequilibrio. 

 

Análisis: Cuando ocurren las rupturas familiares pueden provocar en los 

hijos aislamientos, problemas sicológicos, enojos, en muchos de los casos 

convertir a la personas en frustrada. Por ese se pide a que las personas que 

forman familias logren llevar una vida basada en la comunicación y el 

entendimiento. 

 

Tipos de programas: 

 

Existen los siguientes tipos de programas: 

 

Reality shows: En la actualidad están muy de moda, se trata de un 

concurso en que muchas personas participan, en ellos destacan las 

cualidades y destrezas de todos los participantes, al final hay un ganador y 

premios. Por ejemplo: Calle 7, Master Chef, etc. 

 

Biografías de personas exitosas: en este tipo de programas se destaca la 

vida y acciones de personas famosas o prominentes, por ejemplo, Celia, que 

trata sobre la vida de la cantante Celia Cruz; Selena, etc.  

 

Documentales: forma parte de la televisión educativa, se trata de escoger 

un tema y explicar todo concerniente a ello. 

 

Películas: Son largometrajes que tratan de recuperar la inversión cuando lo 

lanzan a la pantalla, generalmente lo realizan personas famosas y tienen 

una trama o una historia que contar, por lo general dura 90 minutos. 
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Programas de concursos: Son aquellos se pone a prueba los 

conocimientos o destrezas de los concursantes, por ejemplo Pluri tv. 

 

Noticias: Son programas que informa a la ciudadanía de todo lo que ocurre 

a diario en un lugar, son serios y formales. 

Talk shows: En estos programas se invitan a personas que les haya 

ocurrido algo, para que lo compartan con los demás en el programa y 

muchas veces invitan a expertos en el tema, para que den su opinión o 

consejos. 

 

2.2 Fundamentación histórica. 

 

La historia de conflictos entre padres e hijos aborda de los problemas 

cotidianos de un núcleo familiar que empieza a estructurarse cuando la 

madre y el padre descuidan a sus hijos, desde la antigüedad, la historia nos 

remonta a los tiempos de adán cuando los hermanos, Caín y Abel, tenían 

diferencias por preferencias familiares, todo esto trayendo como efecto 

negativo la separación y ruptura del clima familiar, creando un ambiente 

inapropiado en el núcleo de las buenas relaciones. 

 

La familia se remonta desde la creación del hombre, es el primer núcleo 

social en el cual todo ser humano participa y para su constitución requiere 

del emparejamiento de las personas de ambos sexo, el cual forma un grupo 

que se desarrollan en permanente evolución, relacionada con los factores 

políticos, sociales y culturales, afectando directamente el núcleo familiar. 

 

Estas dificultades que tienen los adultos con los jóvenes dependen mucho 

de las relaciones de comunicación entre padres e hijos, sin embargo las 

crisis tienen más bien un carácter interno, subjetivo, psicológico y está 

condicionado desde una posición intermedia, no es ningún adulto ni un niño, 

porque tienen necesidades de dependencia, las relaciones del adolescente 
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con el padre se caracterizan generalmente por los conflictos que existen y la 

principal causa del problema es la diferencia de opiniones entre ellos en 

cuanto a los derechos y obligaciones. 

 

2.3 Fundamentación epistemológica 

 

La comunicación a través de los programas de televisión 

epistemológicamente es un proceso de información que forman parte de un 

fenómeno característico de fin de siglo y de un contexto ceñido por la 

incorporación de un nuevo programa de televisión en el nuevo saber, que 

han modificado los procesos comunicativos en torno al mundo digital, 

volviéndolos cada vez más sistemáticos, independientes y conectados. 

 

La comunicación es una variable estratégica que cuando se la gestiona en 

función de los objetivos de los canales de televisión, sirve para agregar valor 

al aporte dentro de la misma, ya que no depende del azar ni de la suerte, 

sino de la eficiente utilización como un instrumento clave del gerente, y para 

ello no se puede estar ajeno a las mejoras en la innovación que 

cotidianamente se dan en el campo académico y profesional. 

 

Hay que entender que cuando los hijos ya entran en la adolescencia y 

ocurren separaciones familiares, hay riesgos, porque los hijos pueden caer 

en vicios que en la actualidad existen en este mundo. Hay que cuidar a la 

familia piensan los expertos.  

 

Esto o constituye una real solución, por cuanto resolver un conflicto supone 

satisfacer todas las necesidades de todas las personas, fortalecer las 

relaciones familiares y favorecer el crecimiento personal familiar de todos los 

implicados. 
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Los conflictos principales que vivencian los padres con sus hijos menores de 

edad son de relación con los valores y de carácter estructural, la estrategia 

principal que implementan en la búsqueda de solución a los conflictos que 

palman día a día con sus hijos es la de ganar- perder, lo cual supone 

resolver los conflictos a su favor. 

2.4 Fundamentación legal 

 

2.4.1 Ley de comunicación. 

 

(Ley de comunicación, Art. 15 p. 11) Principio de interés superior de niños, 

niñas y adolescentes.- los medios de comunicación promoverán de forma 

prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y 

adolescentes, atendiendo el principio de interés superior establecido en la 

institución y en el código de la niñez y adolescencia. 

 

(Ley de comunicación, Art. 16, p. 11) Principio de transparencia.- los medios 

de comunicación social difundirán sus políticas editoriales e informativas y su 

código deontológico en portales web o en un instrumento a disposición del 

público. 

 

(Ley de comunicación, Art. 29, p. 15) Libertad de información.- Todas las 

personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por 

cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por 

los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento 

previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un 

instrumento internacional de derechos humanos , y solo en  la medida que 

esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o 

el mantenimiento del orden constituido. 
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Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma manera que 

esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y 

en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a 

las que haya lugar. 

 

2.5 Definición de términos 

 

Estudio  

(RAE, 2015) El estudio es el desarrollo de habilidades y destrezas mediante 

la incorporación de conocimientos nuevos, que tiene como objetivo que se 

dedique una elevada cantidad de horas al análisis de un tema específico. 

 

Prevención  

 

(RAE, 2015) Medida o disposición que se toma de manera anticipada para 

evitar que suceda una cosa considerada negativa.  

 

Conflictos  

 

El conflicto es una situación en que dos personas o más individuos con 

intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden 

acciones mutuamente egoístas, con el objeto de neutralizar, dañar o eliminar 

a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la 

consecución de los objetivos de motivar dicha confrontación (RAE, 2015). 

 

Padres 

 

(RAE, 2015) Padres son varones o macho que han engendrado o que han 

adoptado una función paternal. Hombre que ha engendrado algún hijo. Que 

es cabeza de hogar ante la ley y la sociedad. 
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Programas de televisión. 

 

Los programas de televisión son un conjunto de emisiones periódicas 

transmitidas por televisión para entretener a las personas, ya sean 

agrupadas o individuales, en la que se incluye la mayor parte de los 

contenidos audiovisuales que se ofrecen dentro del programa (RAE, 2015). 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

Métodos de la investigación 

3.1. Método deductivo 

 

La información corresponde al estudio de los conflicto entre padres e hijos 

que se realizará en la población en general, la recopilación de información 

permite deducir el nivel de problemas dentro de los hogares. (Cegarra, 2011, 

p. 65) 

 

3.2. Método inductivo 

 

A través de este método se provee inducir y extraer la información principal 

de formal general, relativa a los desafíos de los conflictos entre padres e 

hijos realizados a través de encuestas y diálogos con el objeto de estudio. 

(Cegarra, 2011, p. 65) 

 

3.3.  Método estadístico  

 

Permite realizar resúmenes cuantitativos y cualitativos de la investigación 

con el objeto de examinar la indagación recopilada para luego representarla 

de forma gráfica manifestando las deducciones del estudio. (Cegarra, 2011, 

p. 65) 

 

3.4.  Tipos de investigación 

3.4.1. Investigación descriptiva 

 

Las investigaciones descriptivas, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, porque buena parte de lo que se escribe y estudia, consiste en 
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caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares y diferenciadores.  

 

3.4.2. Investigación de campo 

 

Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna situación, 

problema o necesidad en un momento determinado, este tipo de 

investigación es trabajada en un ambiente natural en el que se están 

presentes las personas, grupos y organizaciones objetos de estudios. 

 

3.4.3. Software que se utilizará  

 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel  

 Mozilla  

 Internet Explorer  
 

Población 

 

Para la presente investigación se considera a la población económicamente 

activa (PEA), y adolescentes de la ciudad de Quevedo cuyos datos 

obtenidos en el INEC en el censo del 2010 con 90.046; se compone de la 

siguiente manera: 68.367 PEA y 21679 adolescentes. 

Muestra  

 

Para sacar la muestra se considera la población de 90.046 y para el cálculo 

se aplicara la siguiente formula. 

David Ray Anderson. Estadística Para Administración y Economía -página 321. 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸𝒙𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸
 

 

http://www.google.com.ec/search?sa=N&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Ray+Anderson%22&ei=shUAUsyjH5Ll4AO934CgBw&ved=0CC4Q9AgwAA&biw=1366&bih=664
http://books.google.com.ec/books?id=ehmBzuuZdzUC&pg=PA321&dq=formula+para+calcular+la+muestra&hl=es&sa=X&ei=shUAUsyjH5Ll4AO934CgBw&ved=0CCwQ6AEwAA
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Datos: 

Z= Nivel de confianza 95%  

P= Posibilidad de que ocurra 50% 

Q= Probabilidad de que no ocurra 50% 

N= Población 

E= Error de la muestra 5% 

n =     ? 

 

n = (1,96)2 x (05, x 0,5) x 96046   

 (0,05)2 (96046 -1) + (1,96)2 (0,5 x 0,5)   

    

n = 3,8416 x0, 25 x 96046  

 0,0025 (96046-1)+3,8416(0,25)   

    

n = 92242.58  

 240.1125 +  0.9604    

    

n = 92242.58   

 241.07   

    

n = 382 personas a encuestar.  

3.5.3 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Para este tipo de estudio utilizaremos la encuesta para la recolección de 

datos cuantificables, en cuanto al alcance de la investigación ésta será en el 

Cantón Quevedo. 

 

3.5.3.1 Encuestas 

 

Para la recolección de datos se utilizará una encuesta que permita conocer 

mediante un cuestionario de preguntas sobre los tipos de mensajes que se 

imparten en los medios, horarios, gustos y preferencias. 
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Instrumento  

 

Dentro de los instrumentos utilizados en la investigación, fueron 

cuestionarios con preguntas cerradas a la población en general. 

 



32 
 

3.5. Operación de variables 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENCIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Estudio. 

Prevención de 

conflictos.  

El estudio es el desarrollo de 

habilidades y destrezas 

mediante la incorporación de 

conocimientos nuevos, que 

tiene como objetivo analizar un 

tema específico.  

 

Conjunto de acciones 

emprendidas con el fin de evitar 

la emergencia de un conflicto 

entre partes enfrentadas. 

Analizar los 

problemas entre 

padres e hijos. 

 

Identificar las 

oportunidades 

dentro de los 

programas de tv. 

 

Encontrar 

alternativas de 

mejoramiento. 

Analizar las 

necesidades que 

existen dentro de 

las familias. 

Identificar 

oportunidades de 

solución. 

¿Cree que un programa de 

televisión ayudará en el 

mejoramiento de las 

relaciones entre padres e 

hijos? 

 Sí,  

No,  

Tal vez. 

Encuestas realizadas a 

la población en general 

y jóvenes. 

Programas de 

televisión  

Los programas de televisión son 

un conjunto de emisiones 

periódicas transmitidas por 

televisión para entretener a las 

personas, en la que se incluye 

la mayor parte de los contenidos 

audiovisuales que se ofrecen 

dentro del programa. 

Tele virtualidad 

 

Programas de 

televisión. 

Por favor indique ¿Cuáles de 

estos programas le gusta más? 

 Programas de ayuda 

para padres. 

 Programa de religión 

abierta relacionada a 

problemas familiares. 

Encuestas realizadas a 

los padres de familias. 
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CAPITULO IV  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

4. Análisis de los datos  

 

4.1. Encuesta realizada a los moradores de la ciudad de Quevedo. 

 

Pregunta 1.  ¿Cuántas horas diarias ve televisión? 

Tabla 1: Cantidad de horas que la población de Quevedo ve televisión 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 - 2 horas 50 13% 

3 - 4 horas 233 61% 

más de 5 horas 99 26% 

TOTAL 382 100,00% 
Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 
 

 
Gráfico  1: Representación sobre la cantidad de horas que la población ve televisión. 

 

Análisis: Según datos de las personas encuestadas el 61% que representa a 233 

individuos manifestaron que ven televisión de 3 - 4 horas, el 26% (99) expresaron 

que pasan más de 5 horas frente al televisor y el 13% dijeron que solo ven los 

informativos y pasan de 1 – 2 horas viéndolos.  

1 - 2 horas
13%

3 - 4 horas
61%

más de 5 horas
26%
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Pregunta 2.  ¿Qué tipo de programas ve más? 

Tabla 2: Tipo de programas que prefiere. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Talk Shows 23 6% 

Reality Shows 111 29% 

Telenovelas 42 11% 

Series de comedia 34 9% 

Programas de reflexión 122 32% 

Informativos  42 11% 

Documentales 8 2% 

TOTAL 382 100,00% 
Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 

 

 

 
Gráfico  2: Representación sobre el tipo de programas que prefiere. 

 
Análisis: Según los datos recolectados en las encuestas se puede concluir que los 

quevedeños prefieren los programas de reflexión con un 32% y los reality shows con 

un 29%; los informativos y las telenovelas la gente lo prefiere en un 11%, en último 

lugar están las series de comedia, los documentales y los talk shows con porcentajes 

menores al 10%.  

Talk Shows
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Reality Shows
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Telenovelas
11%
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Pregunta 3.  ¿A qué hora del día ve televisión? 

Tabla 3: Hora del día que ve televisión. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

En las mañanas 103 27% 

En las tardes 96 25% 

En la noche 183 48% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 

 

 
Gráfico  3: Representación sobre la hora del día que ve televisión. 

 

Análisis: El 48%, que representa a 183 personas de los encuestados respondieron 

que ven televisión en las noches, el 27% en las mañanas y el 25% en las tardes.  
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48%
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Pregunta 4.  ¿Suele llamar al programa para hacer preguntas o dar comentarios, si 

este se lo permite? 

Tabla 4: Sobre si llama a los programas si se lo permiten. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 214 56% 

No 168 44% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 

 

 
Gráfico  4: Representación sobre si llama a los programas si se lo permiten. 

 

Análisis: El 56% de los encuestados realizan llamadas o envían mensajes a sus 

programas favoritos, para interactuar con los presentadores o dar sus comentarios, el 

44% respondieron que no realizan dichas llamadas. 

 

 

Si
56%

No
44%



37 
 

Pregunta 5.  ¿Ven televisión en familia? 

Tabla 5: Ven televisión en familia. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 248 65% 

No 134 35% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 

 

 
Gráfico  5: Representación sobre si ven televisión en familia. 

 

Análisis: El 65% de los encuestados representan 248 personas, los descritos 

manifestaron que si observan televisión en familia; el 35%, es decir, 134 personas 

respondieron que ven televisión a solas y no en familia. 
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Pregunta 6.  ¿Qué canal de televisión local prefiere? 

Tabla 6: Canal de televisión que prefieren. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Rey tv 141 37% 

ROQ tv 241 63% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 

 

 
Gráfico  6: Representación sobre que canal de televisión que prefieren. 

 

Análisis: 241 personas, es decir, el 63% de los individuos que respondieron las 

encuestas expresaron que prefieren ROQ tv, solo 141, o sea el 37% dijeron que Rey 

tv es la mejor televisora local. 

 

 

Rey tv
37%

ROQ tv
63%



39 
 

Pregunta 7.  ¿Le parece interesante la programación de los canales locales? 

Tabla 7: Si hay programación interesante en los canales locales. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 126 33% 

No 99 26% 

Más o menos 157 41% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 

 

 
Gráfico  7: Representación sobre si hay programación interesante en los canales 

locales. 

 

Análisis: El 41% respondieron que de vez en cuando existen programas interesantes 

en los canales locales, es decir, uno que otro programa es de mucho interés, el 33% 

dijeron que si les gusta la mayoría de la programación local y el 26% contestaron que 

no. 

Si
33%

No
26%

Mas o menos
41%
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Pregunta 8.  ¿Existe en su familia algún tipo de conflicto con el resto de los 

miembros? 

Tabla 8: Si existe algún tipo de conflicto en la familia. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 264 69% 

No 118 31% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 

 

 
Gráfico  8: Representación sobre si existe algún tipo de conflicto en la familia. 

 

Análisis: El 69% de los encuestados respondieron que sí existe algún tipo de 

conflicto familiar, es decir, hay problemas entre hermanos y en la mayoría de los 

casos entre padres e hijos; el 31% expresaron que no hay ningún tipo de conflicto 

familiar.  

Si
69%

No
31%
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Pregunta 9.  ¿En su hogar se han hablado sobre alguno de los siguientes temas? 

Tabla 9: Si en su hogar han hablado sobre temas sensibles. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Drogas 61 16% 

Embarazos no deseados 38 10% 

Alcohol 42 11% 

Respeto a los padres 96 25% 

Buena conducta 107 28% 

Pandillas 38 10% 

TOTAL 382 100,00% 
Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 

 

 
Gráfico  9: Representación sobre si en su hogar han hablado sobre temas sensibles. 

 

Análisis: El 28% de los encuestados respondieron que en sus hogares han hablado 

sobre buena conducta, el 25% sobre respeto a los padres, el 16% sobre drogas, el 

11% sobre el alcohol y el 10% sobre pandillas y embarazos no deseados. 

 

Drogas
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Embarazos no 
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Pregunta 10.  ¿Si saliera al aire un programa como la “Rosa de Guadalupe” hecho 

en Quevedo, lo vería? 

Tabla 10: Si verían un programa como la “Rosa de Guadalupe”. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 160 42% 

No 103 27% 

Tal vez 118 31% 

TOTAL 382 100,00% 
Fuente: Encuesta a la población de Quevedo. 
Elaborado por: Andrea Zapatier 

 

 
Gráfico  10: Representación sobre si verían un programa como la “Rosa de 

Guadalupe” 

 

Análisis: El 42% respondieron que si estarían dispuestos a ver un programa de 

reflexión como: la “Rosa de Guadalupe” emitido y producido en Quevedo, el 31% 

dijeron que tal vez lo verían si el programa está bien producido; y el 27% dijeron que 

no. 

Si
42%

No
27%

Tal vez
31%
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4.2. Entrevista realizada al Ab. Alex Vanegas Director General del canal Ondas 

Quevedeñas tv. 

 

Objetivo: Conocer la aceptación de un programa de reflexión por parte de los 

directivos del canal. 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que un programa familiar es de vital importancia para la 

sociedad y por qué? 

Respuesta: Es muy importante, más que todo ahora la Ley de Comunicación y la 

Constitución garantiza este tipo de programación con contenido educativo y temas 

preventivos para la sociedad, no solo en Quevedo, sino también en la provincia y en 

el país. 

Pregunta 2: ¿El medio que usted dirige estaría dispuesto a transmitir o producir un 

programa que eduque a la juventud en cuanto a temas sensibles y por qué? 

Respuesta: Los directivos del canal están siempre dispuestos, de acuerdo a las 

posibilidades del medio, incluso el medio está abierto al diálogo o propuesta de los 

estudiantes, ya que genera año a año más profesionales, además, la misma Ley de 

Comunicación lo exige, en especial a ROQ tv que tiene señal abierta (UHF) en 

Quevedo. No hay este tipo de programación incluso a nivel nacional, y si lo hay es en 

un horario que la ciudadanía no puede ver; en una ciudad como Quevedo la 

ciudadanía está enfocada en los medios locales. 

Pregunta 3: ¿Los programas como la Rosa de Guadalupe y Como dice el Dicho, 

instruyen a la población, y de qué manera? 

Respuesta: Son casos que llevan a una educación y a una preparación en temas de 

prevención; hay un gran porcentaje a nivel nacional de menores contraventores, 

existen datos estadísticos en la Policía y del Consejo de la Judicatura que no se 

revela y se merecen un tema de prevención más que educativos; este tipo de 
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programas son educativos y de prevención como “Educa” que es un programa muy 

ilustrativo y preventivos, tanto para los jóvenes como para los niños, más que todo 

para los padres de familia, se observan muchas cosas que se aprende en temas de 

prevención,  como por ejemplo el reciclaje, a ahorrar, etc.  

Pregunta 4: ¿En qué horario sugiere usted se puede transmitir el programa? 

Respuesta: Por la mañana o por la tarde, ya que algunos jóvenes estudian por las 

tardes y otras por las mañanas. 

Pregunta 5: ¿Está usted dispuesto a invertir en un programa como el propuesto? 

Respuesta: Claro, pero debe de hacerse en un formato que no se necesite mucho 

presupuesto, ya que el canal no cuenta con muchos recursos para destinar a los 

programas. 
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Análisis de la entrevista realizada al Ab. Alex Vanegas Director General del 

canal Ondas Quevedeñas tv. 

 

Los programas que contienen mensajes de prevención son muy importantes, ya que 

lo exige la Ley de Comunicación e incluso la Constitución, son temas educativos que 

sirven de gran manera a la sociedad del cantón Quevedo, la provincia y hasta del 

país. 

 

El canal está abierto al diálogo y recepta propuestas que sean acogidas por las 

grandes masas, pero que eduque o contengan temas de prevención, porque existen 

estadísticas de jóvenes problemáticos que no son publicadas, pero reposan en las 

oficinas de la Policía y del Concejo de la Judicatura; con programas como la Rosa de 

Guadalupe o Educa serían una buena propuesta ya que además de educar a la 

población, tienen un buen rating a nivel nacional. 

 

El canal invertiría en un programa como el propuesto pero en un formato que no 

necesite mucha inversión ya que el canal no tiene muchos recursos para invertir en 

este tipo de programación, el horario podría ser durante el día. 
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4.3. Entrevista realizada a la Psic. Cl. Shirley Guevara Mendoza Psicóloga de la 

Unidad Educativa Réplica Nicolás Infante Díaz. 

Pregunta 1: ¿Cree usted que la televisión es una buena herramienta que ayuda a 

los jóvenes a aprender valores, Por qué? 

 

Respuesta: Estoy totalmente de acuerdo, la televisión es importante, los programas 

educativos, que hayan más espacio para los programas educativos obviamente va a 

ayudar a los jóvenes, últimamente en la televisión se han estado dando programas 

que no benefician a nuestros chicos. 

 

Pregunta 2: Según su criterio profesional, ¿Cuál es la causa por la que los 

adolescentes se convierten en problemáticos? 

 

Respuesta: Bueno, hay muchas causas, porque ciertamente desde que nacemos ya 

venimos cierta predisposición con problemas biológicos, situaciones del embarazo de 

la madre, pero obviamente del desarrollo cognitivo del niño es importantísimo darles 

las atenciones debidas, el padre y la madre siempre tienen que ser un apoyo en la 

educación y la formación, eso depende un gran porcentaje para que el chico pueda 

tener una buena formación.  

 

Pregunta 3: ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a los jóvenes conflictivos? 

 

Respuesta: Esto de los jóvenes conflictivos en la institución pues es algo muy 

complejo porque ciertamente vienen de hogares problemáticos y esto es una 

corresponsabilidad no solamente es el  profesional, hay docentes, autoridades, 

padres de familia, se necesitan realizar talleres para informar a padres de pronto 

haya un desajuste en la parte familiar, el hogar, padres separados en que no hay 

buena comunicación y una verdadera corresponsabilidad. 
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Pregunta 4: ¿Las familias disfuncionales inciden en las malas decisiones que toma 

la juventud? 

 

Respuesta: Las familias disfuncionales, jóvenes que tienen padres separados que 

son problemáticos si influyen porque hay casos que son padres separados, está a 

cargo de la madre del chico, ella se esfuerza por darles buena formación a sus hijos, 

no va a tener un incidencia así, no es porque los padres son separados el hijo es de 

lo peor, no, siempre es bueno responsabilizarse e informarse bien, si no tengo 

conocimiento de cómo formar a mi hijo, como lo puedo ayudar; lea, estudie, mire 

como se debe hacer, pero el asunto es que hay que darle seguimiento; y siempre 

hay los apoyo de los tíos, padres, los abuelos, no podemos decir que porque los 

padres se separan, ya los hijos van a ser problema. 

 

Pregunta 5: ¿De qué se encarga específicamente el DECE de una institución? 

 

Respuesta: El DECE  es específicamente se encarga de mediar situaciones 

problemáticas estudiantes que ya vienen con problemas desde sus casas, de 

indisciplina en  la institución, educativos, darle consejería, tratar de llevar una buena 

comunicación con el estudiante apoyándolo, en casos de vulnerabilidad apoyándolos 

sin defenderlo, todo ese apoyo se da en el DECE. 
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Análisis de la entrevista realizada a la Psic. Cl. Shirley Guevara Mendoza 

Psicóloga de la Unidad Educativa Réplica Nicolás Infante Díaz. 

 

La televisión es una buena herramienta para que los jóvenes obtengan valores, hay 

programas educativos, son pocos, pero ayudan a formar a los jóvenes, por lo general 

los programas de televisión no benefician a los adolescentes de ninguna manera, 

porque enseña a que la violencia es buena. 

 

Los jóvenes son conflictivos porque tienen predisposición para serlo, por el entorno 

en que nacen y se desarrollan, muchas veces se hacen conflictivos por ser parte de 

familias disfuncionales, pero esta no es una razón, puesto que hay familias con 

padres separados en que el padre o la madre les dan buena educación a los hijos y 

los forman con valores. 

Todos los adolescentes tienen orientación además de la educación que se imparte 

en los planteles educativos, cada una de estas instituciones tienen un departamento 

llamado DECE en que brindan apoyo a los estudiantes.  
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

 

Estudio para prevenir conflictos entre padres e hijos a través de un programa de 

televisión en el cantón Quevedo año 2015. 

5.1. Introducción 

 

El programa de televisión que se propone tiene como objetivo resolver conflictos 

entre padres e hijos, para esto se invitará a varios expertos en los temas respectivos 

para que sean ellos los que traten esta situación, en especial a psicólogos. 

 

Se fundamenta en la gran cantidad de problemas que tienen en la actualidad los 

adolescentes, además se intentará ayudar especialmente en los temas que los datos 

recopilados han arrojado, tanto en las encuestas así como en las entrevistas 

realizadas para este trabajo de investigación. 

 

Los invitados contarán sus historias, con esto se ayudará a los demás adolescentes 

para que creen conciencia y mejoraren su comportamiento en todo momento de sus 

vidas. 

 

La propuesta está estructurada de la siguiente manera:  

 

Una breve historia del canal donde se va a realizar el programa y los objetivos que se 

plantean para elaborar esta propuesta.  

 

Planteamiento de la estructura, es decir, cuales son los tiempos en que intervienen 

los invitados o panelistas y un detalle del guión técnico para el primer programa a 

realizar. 
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Detalle de la hora y fecha en que se empezará a transmitir el programa.  

 

Definición del logotipo, producción y demás lineamientos para la correcta emisión del 

programa. 

 

Justificación. 

 

Los programas son muy importantes ya que en la actualidad los jóvenes ven 

diariamente mucha televisión, en estos días se están produciendo programas de 

reflexión como: La Rosa de Guadalupe, Como dice el Dicho, etc., que tienen mucho 

rating incluso por los jovencitos. 

Ondas Quevedeñas es el canal que por medio de las encuestas se demuestra que 

tiene mayor rating, es por esto que el programa que se propone se lo emitirá en este 

medio de comunicación, además que los directivos si permiten, se arriesgan por 

programas nuevos e innovadores. 

 

Los beneficiarios directos son los jóvenes que por medio de este programa tomen 

conciencia de sus actos y enderecen sus vidas, también los padres sabrán cómo 

solucionar los conflictos con sus hijos, además contribuirá a que los ciudadanos de 

Quevedo ayuden a reducir el vandalismo. 

 

Historia de Ondas Quevedeñas Tv. 

 

(Ab. Alex Vanegas, Director General Ondas Quevedeñas Tv, 2016) Relata una 

reseña histórica del medio de comunicación. 

 

El canal local Ondas Quevedeñas Tv, es una televisora creada por el Dr. Humberto 

Alvarado Prado, el cual se llevó aproximadamente 2 años en realizar los trámites 

correspondientes. En septiembre de 2008 se logró que se conceda la autorización 

por parte de la Conartel (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión) para que 
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emitan en señal abierta 2 canales de televisión, Rey TV y Ondas Quevedeñas 

Televisión.  

 

Hasta el aparecimiento de estas dos señales de televisión abierta en la ciudad de 

Quevedo, no existían canales UHF, la ciudadanía solo estaba obligada a escuchar 

estaciones radiales y leer la prensa escrita, para estar enterados de todo el 

acontecer noticioso. 

 

La señal de ROQ TV emite desde sus instalaciones situadas en la ciudadela 

Bellavista, en un antiguo edificio propiedad del difunto Humberto Alvarado. En ese 

lugar también funciona la estación radial denominada Ondas Quevedeñas, la 

Primerísima, el canal cuenta con una señal local y sus alrededores, es decir, no 

cubre otros cantones. 

 

En el año 2008, Ondas Quevedeñas tv comenzó a emitir su señal y desde entonces 

varios quevedeños la sintonizan. 

 

5.2. Objetivos  

 

5.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un programa de televisión para prevenir conflictos entre padres e hijos en el 

cantón Quevedo año 2015. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 
 

 Influir y mejorar positivamente en el pensamiento y comportamiento de cada 

persona que esté atravesando por conflictos familiares. 

 

 Definir lo que se acarreará, es decir, mantener una medición equilibrada y gozar 

de control principalmente espiritual, emocional y físico. 

 



52 
 

 Facilitar solución oportuna y aclarar los roles y responsabilidades que deberían 

cumplir los padres y los hijos dentro del hogar. 

 

5.3. Contenidos de las propuestas 

 

Concepto del programa. 
 

Género: Talk Show, puesto que se va a invitar a panelistas, unos para que cuenten 

sus experiencias y otros serán profesionales y expertos en el tema a tratar. 

Nombre: ValorÉticaTv.  

Sinopsis: Es un programa en el que se platearán temas que los jóvenes tienen 

problemas y se pretende crear conciencia y explicar dichos temas sensibles, el 

panelista cuenta su experiencia, los padres también y los expertos darán consejos 

para no caer en lo mismo que cuentan los panelistas. 

 

Target: Jóvenes y padres, en especial aquellos que tienen problemas. 

 

Día y horario: domingo de 20:30 – 21:30. 

 

Duración: 1 hora (39 minutos y 45 segundos de contenido, 20 minutos de 

publicidad). 

 

Talentos: Andrea Zapatier (Presentadora). 

 

Panelistas: Personas que tengan o hayan tenido algún problema, sus padres y 

expertos en el tema. 
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Estructura del programa. 
 

PRIMER BLOQUE: 6 minutos 49 segundos. 

OPERADOR DESCRIPCIÓN TIEMPO 
TIEMPO 

ACUMULADO 

 Bumper de inicio del programa. 20 segundos 0:00:20 

Locutor Bienvenida. 30 segundos 0:00:50 

Presentadora 
Saludo y presentación de los 

panelistas. 
25 segundos 0:01:15 

Panelista 1 

(Hijo) 

Narración de su experiencia 

(Primera parte). 

5 minutos 30 

segundos 
0:05:45 

 Bumper salida. 4 segundos 0:06:49 

 PUBLICIDAD 4 minutos  0:10:49 

 

 

SEGUNDO BLOQUE: 7 minutos 44 segundos. 

OPERADOR DESCRIPCIÓN TIEMPO 
TIEMPO 

ACUMULADO 

 Bumper de entrada. 10 segundos 0:00:10 

Presentadora 
Resumen de lo expuesto por el 

panelista 1. 

1 minuto 30 

segundos 
0:01:40 

Público Preguntas 2 minutos 0:02:40 
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Panelista 1 
Narración de su experiencia (Segunda 

parte) 
5 minutos  0:07:40 

 Bumper salida 4 segundos 0:07:44 

 PUBLICIDAD 4 minutos  0:11:44 

 

 

TERCER BLOQUE: 7 minutos 44 segundos. 

OPERADOR DESCRIPCIÓN TIEMPO 
TIEMPO 

ACUMULADO 

 Bumper de entrada. 10 segundos 0:00:10 

Presentadora 
Resumen de lo expuesto por el 

panelista 1. 

1 minuto 30 

segundos 
0:01:40 

Panelista 2 

(Padre) 
Narración de la experiencia del padre 6 minutos  0:07:40 

 Bumper salida 4 segundos 0:07:44 

 PUBLICIDAD 4 minutos  0:11:44 

 

CUARTO BLOQUE: 7 minutos 44 segundos. 

OPERADOR DESCRIPCIÓN TIEMPO 
TIEMPO 

ACUMULADO 

 Bumper de entrada. 10 segundos 0:00:10 

Presentadora 
Resumen de lo expuesto por el 

panelista 1 y el panelista 2. 

1 minuto 30 

segundos 
0:01:40 
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Panelista 3 

(Madre) 

Narración de la experiencia de la 

madre. 
4 minutos  0:05:40 

 
Recepción de llamadas por parte de la 

audiencia. 
2 minutos 0:07:40 

 Bumper salida 4 segundos 0:07:44 

 PUBLICIDAD 4 minutos  0:11:44 

 

 

QUINTO BLOQUE: 10 minutos 44 segundos. 

OPERADOR DESCRIPCIÓN TIEMPO 
TIEMPO 

ACUMULADO 

 Bumper de entrada. 10 segundos 0:00:10 

Presentadora 
Resumen de lo expuesto por el 

panelista 1, 2  y 3. 

2 minuto 30 

segundos 
0:02:40 

Experto Intervención del experto. 6 minutos  0:08:40 

Presentadora Conclusiones y despedida 2 minutos 0:09:40 

 Bumper salida 4 segundos 0:10:44 

 PUBLICIDAD 4 minutos  0:14:44 

Guion Técnico. 

 

SEG. PLANO SONIDO TEXTO TIEMPO 

 Bumper de entrada   0:00:04 

Bloque 
1 

Plano general del 
set, mostrando a la 
presentadora. 

música 

Buenas tardes amigos 
televidentes, bienvenidos 
a su programa 
Experiencias de la calle, 
también le damos la 
bienvenida a Andrea 

0:00:30 
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Zapatier, presentadora 
del mismo. 

Plano cerrado a la 
presentadora, plano 
cerrado a cada uno 
de los panelistas 
que la presentadora 
nombra. 

 

Hoy, con nosotros se 
encuentra Josué Castro, 
quien nos contará su 
experiencia con las 
drogas; también están 
Pedro Castro y Carmen 
Larrea padres de Josué, 
ellos expresarán lo que 
les tocó vivir junto a su 
hijo y tenemos a la 
Psicóloga clínica 
Elizabeth Valencia y nos 
dará sus consejos y 
advertencias de cómo 
salir de ese problema. 

0:00:25 

Plano cerrado a 
Josué y alternando 
con la audiencia. 

Música 
suave 

Narración de la 
experiencia por parte de 
Josué Castro. 

0:05:30 

Bumper de salida   0:00:04 

PUBLICIDAD 0:04:00 
    

     

Bloque 
2 

Bumper de entrada   0:00:04 

Plano cerrado a la 
presentadora 

 
Resumen de lo expuesto 
por el joven 

0:01:30 

Plano general y 
cerrado al público.  

Preguntas de la 
audiencia sobre lo 
expuesto 

0:02:00 

Plano cerrado a 
Josué, alternando 
con tomas al público 

 

Narración de la 
experiencia por parte de 
Josué Castro, segunda 
parte 

0:05:30 

Bumper de salida   0:00:04 

 PUBLICIDAD 0:04:00 

Bloque 
3 

    

Bumper de entrada   0:00:04 

Plano cerrado a la 
presentadora  

Resumen de lo expuesto 
por el panelista Josué 
Castro 

0:01:30 

Plano cerrado al 
panelista 2, 
alternando con 

Música 
suave 

Narración de la 
experiencia del padre, 
Pedro Castro. 

0:06:00 
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tomas al público 

Bumper de salida   0:00:04 

 PUBLICIDAD 0:04:00 
     

Bloque 
4 

Bumper de entrada   0:00:04 

Plano cerrado a la 
presentadora 

 
Resumen de lo expuesto 
por los panelistas 1 y 2 

0:01:30 

Plano cerrado a la 
madre, alternando 
con tomas al público 

Música 
suave 

Narración de la 
experiencia de la madre. 0:04:00 

Tomas a la 
presentadora y a los 
panelistas 

 
Recepción de llamadas 
por parte de la audiencia. 0:02:00 

Bumper de salida   0:00:04 

 PUBLICIDAD 0:04:00 
     

Bloque 
5 

Bumper de entrada   0:00:04 

Plano cerrado a la 
presentadora 

 
Resumen de lo expuesto 
por los panelistas 1, 2 y 3 

0:01:30 

Plano cerrado al 
experto 

Música 
suave 

Intervención del experto 
0:06:00 

Plano a la 
presentadora y 
plano general al final 

 
Conclusión y 
despedida 0:02:00 

Bumper de fin de 
programa 

 
 

0:00:04 

 PUBLICIDAD 0:04:00 
 

 

 

Escenografía.  

 

 

 

 

 

Panelista 

1 

Panelista 

2 Panelista 

3 
Profesional 

Presentadora 
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Vestuario. 

 

La presentadora se vestirá de manera semiformal, no es necesario que use 

exclusivamente vestidos, puede usar pantalones; los panelistas se vestirán de la 

misma forma que lo hacen a diario, excepto los expertos que lo harán con ropa 

formal. 

 

Identificación y logotipo. 

 

 

 

   

El logotipo se lo puede usar en cualquier tamaño siempre y cuando no se distorsione 

y los colores no se podrán variar ni alterar el brillo. 

 

Este logotipo está conformado con una familia que representan los valores que en 

ella se deben de inculcar a todos sus miembros, están tomados de las manos para 

que se plasme la unidad, de color morado está escrito con letras legibles, el tipo de 

programa y de celeste el nombre del programa. 

 

Etapas de la producción 

 

Cámara 
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Pre-producción. 

 

Todas las personas que forman parte de la producción se reunirán para planificar los 

temas a tratar y el contenido que generarán cada uno de los panelistas. Además, se 

elaborarán las estructuras de cada programa, para pautar de la mejor manera la 

publicidad, también a elaborar el del guión técnico al que se regirá la presentadora 

para la emisión del programa, dicho guión se repartirá a cada uno de los miembros 

de la producción. 

 

En esta fase se escogerá a los panelistas y se los clasificará por tema, para 

posteriores emisiones, se investigará para comprobar que lo que los panelistas 

relatan es real. 

 

Para finalizar esta fase se ultimarían detalles respecto al vestuario, al guión técnico, 

grabaciones de testimonios de personas involucradas, si los hubieran y todos los 

detalles para que la emisión del programa se lo haga de la mejor manera. 

 

Producción. 

 

En esta fase se ponen en práctica o se ejecutan todas las ideas que se expusieron y 

aprobaron en la fase de preproducción, si la fase anterior no se la realiza bien, esta 

etapa puede tener errores. 

 

Es aquí donde se ultiman detalles con el camarógrafo, se planifica la iluminación, 

decoración, sonido, y todo lo demás que hace que el programa salga bien producido.  

 

Post-producción. 

 

En esta etapa se revisa y evalúa todo lo que ocurrió durante la emisión del programa, 

para poder pulir los errores para las siguientes producciones.  



59 
 

5.4. Presupuesto. 

 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

TALENTO HUMANO  39.00 

Encuestas 399 Unidad 0.10 39.00 

SERVICIOS 
 

108.00 

Computador 30 Horas 0,50 15.00 

Cuota de Internet 6 Meses 35 69.00 

Impresión del proyecto 500 Hojas 0,02 10.00 

SUMINISTROS 
 

202.00 

Pen drive 1 Unidades 8.00 8.00 

CD 2 Unidades 0,80 1.60 

Papelería 3 Resmas 4.00 12.00 

Otros suministros 
 

  80.00 

Transporte 
 

350.00 

Otros gastos 30 Varios 10.00 200.00 

SUBTOTAL GENERAL 
 

694.90 

Gastos varios 10% 
 

34.75 

TOTAL USD 
 

678.75 
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5.5. Cronograma. 

 

 
FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 



61 
 

CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

En la actualidad hay muchos programas que invitan a la reflexión, dramatizan 

experiencias sobre temas sensibles que los jóvenes tienen que lidiar a diario, 

programas como “La Rosa de Guadalupe”,  “Como dice el dicho”, etc., son 

programas que tienen mucho rating a nivel nacional y dejan un buen mensaje, 

enseñan valores e inducen a la buena conducta. 

 

Analizando los datos recogidos con la encuesta, se puede concluir que un programa 

con las características de los mencionados tendrían un buen rating en la ciudad de 

Quevedo, ya que el 42% de los encuestados respondieron que si vería el programa, 

es por esto que la propuesta es viable y factible, ya que se tratan temas que invitan a 

observar las bunas normas y costumbres. 

 

Cada programa se realizará de la manera que se planteó en la propuesta, todos los 

tendrán la misma estructura y el guión técnico y se lo emitirá todos los domingos a la 

misma hora, solo va a variar el tema y los panelistas, el presupuesto es mínimo ya 

que los panelistas serán personas que hayan vivido una mala experiencia y desean 

contarlo para prevenir a los demás jóvenes. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Los panelistas sean personas que hayan tenido una experiencia real, que pueda 

alertar a los demás jóvenes sobre el tema tratado y compartir sus historias. 

 

Promocionar el programa “ValorÉtica TV” por todos los modos posibles, con cuñas 

en el gcanal y en la radio Ondas Quevedeñas, además de la prensa escrita para que 

todos los Quevedeños sepan el horario y los objetivos del programa que se propone. 

 

Producir el programa “ValorÉtica TV” ya que según las encuestas y entrevistas 

realizadas tendrán una buena aceptación por los quevedeños, siguiendo los 

parámetros establecidos. 
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ANEXOS A: Encuestas y entrevistas aplicadas. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUEVEDO 

PARALELO “DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN QUEVEDO 

Fecha: _____/_____/2015 Sexo: F____ M _____ Ocupación: _______________ 

Edad: 18-25 _____25-35_____ 35-45_____ 45-55_____ 55-65_____ 65-75______ 75-
85______ 

1. ¿Cuántas horas diarias ve televisión? 

1 – 2 horas. 

3 – 4 horas. 

Más de 5 horas. 

 

2. ¿Qué tipo de programas ve más? 

Talk shows 

Reality shows 

Telenovelas 

Series de comedia 

Programas de reflexión 

Informativos 

Documentales 
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3. ¿A qué hora del día ve televisión? 

En las mañanas 

En las tardes 

En la noche 

 

4. ¿Suele llamar al programa para hacer preguntas o dar comentarios, si 

este se lo permite? 

Sí       No   

 

5. ¿Ve televisión en familia? 

Sí       No   

 

6. ¿Qué canal de televisión local prefiere? 

ROQ Tv      Rey Tv 

7. ¿Le parece interesante la programación de los canales locales? 

Si     No       Más o menos 

 

8. ¿Existe en su familia algún tipo de conflicto con el resto de los 

miembros? 

Si      No 
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9. ¿En su hogar se han hablado sobre alguno de los siguientes temas? 

Drogas 

Embarazos no deseados 

Alcohol 

Respeto a los padres 

Buena conducta 

Pandillas 

 

10. ¿Si saliera al aire un programa como la “Rosa de Guadalupe” hecho en 

Quevedo, lo vería? 

Si    No    Tal vez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUEVEDO 

PARALELO “DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

Entrevista a Psicólogo. 

1. ¿Cree usted que la televisión es una buena herramienta que ayuda a los 

jóvenes a aprender valores, Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Según su criterio profesional, ¿Cuál es la causa por la que los 

adolescentes se convierten en problemáticos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a los jóvenes conflictivos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Las familias disfuncionales inciden en las malas decisiones que toma la 

juventud? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

5. ¿De qué se encarga específicamente el DECE en una institución? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUEVEDO 

PARALELO “DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

Entrevista a un directivo o al dueño del canal. 

1. ¿Cree usted que un programa familiar es de vital importancia para la 

sociedad y por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿El medio que usted dirige estaría dispuesto a transmitir o producir un 

programa que eduque a la juventud en cuanto a temas sensibles y por 

qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Los programas como la Rosa de Guadalupe y Como dice el Dicho, 

instruyen a la población, y de qué manera? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿En qué horario sugiere usted se puede transmitir el programa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Está usted dispuesto a invertir en un programa como el propuesto? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Realizando las encuestas 
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Entrevista con el Ab. Alex Vanegas Gerente General de ROQ tv. 
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Entrevista con la Psic. Cl. Shirley Guevara Mendoza Psicóloga de la Unidad 

Educativa Réplica Nicolás Infante Díaz. 

 

 

 

 


