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RESUMEN 

El propósito de este proyecto de investigación es reconocer y evaluar las 

deficiencias en la comunicación existente entre padres e hijos del 

Suburbio de Guayaquil, reconociendo así detalladamente cuales son las 

falencias y como podemos modificar, mutar o cambiar ciertos hábitos o 

costumbres que se manifiestan en el proceso familiar. Se manifiesta la 

propuesta de creación de un programa educativo que sirva como 

herramienta y guía especifica para la solución de problemas familiares, el 

mismo que se transmita por medio del medio de comunicación mas 

masivo, siendo este la televisión, este proyecto se defiende mostrando 

una serie de pautas en el marco teórico donde se reconocen grandes 

pasos y estilos para llevar una sana comunicación y agradable relaciones 

familiares, personales e interpersonales, mejorando de algún modo el 

entorno total de las mismas, puesto que sus comportamientos repercuten 

en toda la sociedad. Se realizara una encuesta para reconocer el grado 

de dichas problemáticas y se analizaran todos los datos para tener bases 

firmes para la creación del programa educativo que también será 

planificado en lo absoluto. 

 

Lenguaje y 
Comunicación 

Comunicación 
Familiar 

Suburbios Producción 
Audiovisual 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación el autor busca analizar y determinar el grado 

de comunicación existente entre padres y jóvenes en los suburbios de 

Guayaquil, junto a una valoración de su eficacia. 

 

El autor notó la constante problemática que existe en el medio,  de 

la falta de tiempo y educación de la sociedad, en cuanto a relaciones 

familiares, siendo aun más significativas en los barrios marginales de la 

ciudad, la misma que muchas veces no se llevan a cabo de una manera 

eficaz y agradable, puesto que los adolescentes pasan por etapas de 

extremas confusiones, dudas y decisiones, poniendo a sus padres en el 

lugar de guías. 

 

El autor notó la inexistencia de un programa que apoye a las 

familias guayaquileñas específicamente de los suburbios a sobrellevar el 

crecimiento y desarrollo de sus hijos adolescente.. La creación del 

programa televisivo, busca satisfacer esta necesidad básica de 

socializar, ofreciendo herramientas útiles para emprender de manera 

encilla como mejorar la comunicación dentro de la familia y fortalecer la 

relación de la misma 

 

Los innumerables problemas que conllevan la falta de 

comunicación entre padres e hijos, son palpables cada día en esta 

sociedad, que aun no logra proporcionar herramientas de ayuda y 

supervivencia. Existe esta brecha en el mercado, puesto que el 

ciudadano asume hechos efectivos por costumbre, sin tener en cuenta 

que es necesario de la ayuda de profesionales, que otorguen consejos y 

con quien poder examinar las situaciones de cada familia. De aquí nace 

la importancia y oportunidad del proyecto. 

 

En el capítulo I plantearemos el desarrollo del problema y su 

repercusión en todo su entorno, tratando de determinar sus causas y sus 



 
 

 
 

efectos y sus delimitaciones globales en la sociedad como problema y 

como proyecto. 

 

En el capítulo II las autoras se respaldan en bases científicas para 

sustentar su investigación, acudiendo a una investigación prolija en 

libros, revistas, páginas webs, que permitan confirmar lo explicado en el 

texto. 

 

En el capítulo III se realizara el empleo de herramientas de 

investigación, como en nuestro caso la encuesta, para una efectiva 

recolección de datos y afirmación de las variables. 

 

En el capítulo IV se realiza un análisis porcentual de toda la 

información obtenida mediante las encuestas, definición de estadísticas y 

gráficos demostrativos. 

 

En el capitulo V plantearemos paso a paso la propuesta de la 

creación del programa educativo en Ecuador TV, sus objetivos, el cuerpo 

del programa, elementos, en fin. 

 

Y por último, en el capítulo VI otorgaremos a nuestros lectores, las 

conclusiones debidas del proyecto, todo lo estudiado y logrado con esta 

investigación y recomendaciones varias. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

  

El autor señala que la creación de un programa educativo esta 

dada por la constante problemática socio familiar de la población 

suburbana, y la poca preocupación de medios comunicacionales de 

otorgar herramientas útiles a padres e hijos que les permitan afrontar 

cambios y afianzar lazos durante este periodo de adolescencia. 

El autor busca evaluar el grado de comunicación intrafamiliar para 

así emprender un programa educativo que sea transmitido en televisión 

nacional, siendo el medio masivo de mayor audiencia y alcance. 

Pudiendo acoplarnos a un horario determinado de mejor penetración 

para los ciudadanos y así llegar con nuevas formas didácticas, 

renovadoras y educativas a las familias. 

Cabe recalcar que se tomara como muestra familias del sector del 

suburbio de Guayaquil para esta investigación, mas sin embargo el 

programa ira direccionado para toda la sociedad. 

Situación en conflicto 

La familia es el pilar para el desarrollo integral de las personas a 

nivel individual y social. A nivel individual, posibilita la satisfacción de 

necesidades básicas tanto biológicas como psico-afectivas. En lo social, 

moldea las bases de la personalidad e identidad del individuo las cuales 

continúan cambiando a medida que sociabiliza con otros individuos  

Sin duda alguna la vida cotidiana de las familias viene siendo 

afectada por fenómenos sociales de complejidad creciente tales como la 

migración, que modifica la composición familiar tradicional, separando 

miembros y distribuyendo roles; la pobreza, que desata varias 



 
 

 
 

discusiones entre la familia por ir de la mano con el avance tecnológico, 

entre otros. 

La comunicación familiar es uno de los primeros aspectos que se 

ve afectado en situaciones difíciles por los conflictos que surgen, y es 

uno de los factores más importantes con los que cuentan los padres en 

la relación con sus hijos, ya que por medio de la comunicación diferentes 

problemas y conflictos pueden resolverse o manejarse de una manera 

constructiva y generar mayor confianza entre los miembros.      

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

1. Desinterés de los inversionistas 

2. Poca preocupación de las autoridades estatales 

3. océanos rojos 

4. sociedad demandante y consumista 

5. no existe un programa educativo familiar  

Consecuencias 

 

1. Falta de presupuesto 

2. Escaso desarrollo de la investigación de la problemática 

3. Programas de una misma tendencia o línea de consumo 

4. Creación de remakes o programas concursos 

5. No existe una guía ni herramientas de aprendizaje en la tv 

Delimitación del problema 

 

Campo: Comunicación 

Área: Educativa 



 
 

 
 

Aspecto: Programa educativo familiar 

Tema: Análisis de la comunicación entre padres e hijos en el suburbio 

de Guayaquil con la propuesta de la creación de un programa de treinta 

minutos en ecuador tv 

Problema: No existe un programa educativo que fomente la 

comunicación entre padres e hijos en Ecuador TV 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Julio 2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Sería viable la creación de un Programa educativo que permita la 

comunicación eficaz entre padres e hijos en Ecuador TV? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: describe las limitaciones a estudiar, en este caso el sector 

del Suburbio de la ciudad de Guayaquil, en un periodo de tiempo de una 

semana de evaluación. Siendo esta una población de 341.334 hab. 

 

Claro: Se establece visiblemente lo necesario a investigar para la 

factibilidad del mismo, grado de comunicación intrafamiliar, estadísticas. 

 

Evidente: En la programación nacional no existe ningún proyecto de 

este tipo, lo que evidencia la falta de motivación y preocupación. 

 

Original: La creación del programa implica una idea original con 

interacción del público y asistencia profesional para un mejor uso de las 

herramientas comunicacionales. 



 
 

 
 

 

Relevante: Nace y busca penetrar en el mercado como una guía oficial 

para afrontar desafíos familiares, trabajando a base de experiencias y 

casos reales. 

 

Realidad social: las necesidades sociales ocupan el puesto numero 3 

en la pirámide de Maslow de necesidades básicas por lo cual es de vital 

importancia una herramienta eficaz para el sano desenvolvimiento de los 

individuos. Actualmente es complejo  

 

Factibilidad: con la iniciativa de unos buenos inversionistas y 

patrocinadores, se lograra la implementación del programa educativo 

para padres e hijos. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 Analizar el grado de comunicación existente entre padres e hijos en el 

sector del suburbio de Guayaquil 

 Establecer la importancia de su creación. 

 Poner en acción el programa. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar tipo de consumidor. 

 Identificar y analizar a la competencia directa o indirecta. 

 Definir deseos insatisfechos y nuevas maneras de 

hacerlos cumplir. 

 Situar nuestro plan lejos de los océanos rojos 

 Explicar y comparar nuestro plan a los inversionistas 

 Direccionar el plan hacia el marketing relacional CRM. 

 



 
 

 
 

 

Justificación e importancia de la investigación 

La falta de una buena comunicación conlleva a varios problemas 

familiares, individuales y de sociedad; puesto que la comunicación es la 

base de todas los aspectos de la vida. 

Por este motivo y guiados por una búsqueda constante del desarrollo 

personal y comunal, tenemos la necesidad de profundizar en el estudio 

de la comunicación familiar, siendo esta la primera escuela en cada 

individuo. 

 Así podemos examinar falencias y carencias de aprendizaje y acciones 

familiares y proporcionar un conjunto de herramientas que ayuden a 

cada miembro de la familia a mejorar sus relaciones a partir de una 

buena comunicación y de un buen dialogo. 

En la actualidad los problemas con los adolescentes aumentan 

considerablemente pero no se trata de buscar culpables sino de un 

conjunto de factores externos que influyen mucho en el desarrollo de la 

personalidad del individuo y aun mas si no han tenido una correcta 

formación con bases y principios establecidos desde la niñez. De aquí 

nace la propuesta formativa. 

Por esta razón, la presente investigación, quiere profundizar en el tema, 

partiendo de dos objetivos claves: describir el proceso de comunicación 

existente en las familias del Suburbio de Guayaquil e identificar las 

barreras que surgen en la comunicación de las mismas. 

Ahora bien, para fundamentar este estudio se realiza una revisión 

teórica de varios temas relacionados con la comunicación familiar, para 

así disponer de suficiente información que fortaleció la estructura 

metodológica de este trabajo. 

  



 
 

 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Los autores determinan la necesidad de las familias por obtener 

herramientas de control, aprendizaje, desarrollo y aplicación, que 

definan una cohesión entre sus miembros y su correcta relación 

personal e impersonal. Educando a los pilares familiares es mas fácil la 

compresión por parte de los adolescentes. 

 

Fundamentación Teórica 

Lenguaje y comunicación 

Lenguaje 

Se define al lenguaje como la capacidad propia de cada ser 

humano de comunicarse con las demás personas, mediante signos 

orales. Siendo únicamente facultad humana. 

 

Permite al individuo expresar sus pensamientos, vivencias, 

emociones y sentimientos. Sirve como instrumento de la comunicación 

en la sociedad, permitiendo desarrollo de la misma, en la familia. Cabe 

notar que el lenguaje varia de una comunidad a otra, pudiendo así 

manifestarse de diversas maneras en cada familia. Además de sus 

constantes cambios según la adaptación del sujeto a las presiones 

sociales y diversas de otros grupos humanos. 

 

La forma en la que las personas se comunican, determinará cómo 

se relacionarán con los demás y con el mundo que los rodea. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Lengua y habla: 

Lengua es un conjunto de signos orales o escritos, que los 

hablantes aprenden y retienen en su memoria lo que les permite cifrar y 

descifrar mensajes cuando lo necesitan.  

 

Según “el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Español” 

dice que el término lengua significa un sistema de comunicación verbal y 

casi siempre escrito,  propio de una comunidad humana. 

 

Conociendo que la lengua es un sistema de signos, el habla en su 

lugar es el mensaje que realiza el sujeto. De aquí nace la importancia del 

mensaje de ser comprendido para poder comunicar algo, esperando una 

respuesta del perceptor. 

 

Las acciones, tono de voz, expresiones, gritos, silbidos, llantos 

risas son una forma primaria de comunicación. Pudiendo comunicar con 

una caricia. Un gesto o una sonrisa  

 

Comunicación 

 

(Gómez, 1998) Etimológicamente, la palabra “comunicación”, 

proviene del latín “comunicare” que en su primera acepción significa: 

"Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene, intercambiar, compartir, 

poner en común", a su vez proviene del latín antiguo “comoinis” y este 

del indoeuropeo ko-moin-i "común, público" o "intercambio de servicios"  

 

La comunicación se define como el acto de transmitir información 

mediante un emisor hasta un punto de llegada, el receptor 

 

La comunicación es un proceso dinámico en el cual interactúan 

dos a mas individuos, poniéndose en contacto mediante un mensaje 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


 
 

 
 

verbal o no verbal y esperando una respuesta, sea una opinión, actitud o 

conducta; lo cual nos sirve para establecer una comprensión entre los 

miembros o actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. 

 

Por su parte, Watzlawick & Jackson en su intento por analizar la 

comunicación desde otros escenarios de la vida cotidiana, logra 

reconocer que (Watzlawick, 1987, pág. 233) “La comunicación no solo 

permite afirmar las relaciones, sino que sin ella la vida no es posible, ya 

que para sobrevivir cualquier organismo debe obtener las sustancias 

necesarias para su metabolismo, pero también requiere información 

adecuada sobre el mundo circundante”. Es así como se comprende que 

la comunicación y la existencia constituyen conceptos inseparables  

 

Cabe recalcar que existen dos grandes tipos de comunicación: 

 

La comunicación verbal: básicamente es “lo que se dice”. 

Consiste en hablar, realizándolo asi continuamente en el diario vivir. 

Ayuda a transmitir a las demás personas de manera exacta lo que se 

quiere decir. Este acontecimiento es puramente intelectual, le falta el 

ente que lo convierta en una relación interpersonal real. 

 

Entre las características tenemos: 

 El mensaje es claro 

 El mensaje se vincula al objeto de modo claro 

 Se transmite mediante palabras intangibles 

 Maneja conceptos  

 En un sentimiento se anexan las palaras al estado de animo. 

 

La comunicación no verbal: es mas extensa y variada pueden 

ser por ejemplo: gestos, tono de voz, posturas, lenguaje sintomático, 

agresividad, enfermedad, e incluso el mismo silencio cuando se decide 

no comunicarse. Se define como todo lo que se dice o explica con el 



 
 

 
 

lenguaje corporal, es un mensaje codificado. Se fundamenta en lo 

aprendido en la niñez (antes de aprender a hablar) cuando adquirimos o 

asimilamos de nuestros padres los tomos, movimientos, expresiones, 

etc. Este tipo de comunicación se traduce según el contexto que se le 

de, pudiendo muchas veces provocar mal entendidos por parte de los 

receptores.  

 Entre las características tenemos: 

 No utiliza conceptos, emplea signos y gestos. 

 El mensaje enviado es de relación 

 No transmite nociones ni cultura 

 El mensaje se puede comprender de diversas maneras, según 

la emoción del receptor o el contexto. 

 

Funciones de la comunicación 

En cuanto a la funciones y formas de la comunicación, Lomov 

citado por  (Moré, 2005, págs. 2-4) cree que éstas se desarrollan "... por 

las funciones sociales de las personas que entran en ella, por su 

posición en el sistema de las relaciones y se regulan por los factores 

relacionados con la producción, el intercambio y el consumo, con los 

puntos de vista acerca de la propiedad así como las tradiciones, normas 

morales y jurídicas e instituciones y servicios formados en esa sociedad". 

 

Declarando así: 

 

Comunicación informativa: solo cuando se transmite algo que 

ha sucedido. Se informa al receptor de algo visto, oído u alguna acción, 

pudiendo ser una experiencia social o histórica. Es una comunicación 

similar al diario que proporciona hábitos habilidades y convicciones. Es 

convencional y rutinario e influye en el estado mental interno del receptor 

aportando nueva información.  

 



 
 

 
 

Comunicación irracional: es cuando se otorga un tipo de 

información y a la vez se realizan especulaciones acerca del mismo, se 

lo reflexiona de manera personal. Influye en la regulación de la conducta 

de las personas con respecto a sus semejantes puesto que el contenido 

de la información es un poco manipulador, ya que en la acción se 

pretende influenciar al receptor. 

 

En la familia se lo usa como herramienta transmisora de pautas, 

normas o valores. 

 

Por ejemplo una crítica permite conocer la valoración de las 

personas con respecto a otra, del individuo depende el éxito o fracaso 

comunicativo para influenciar en el cambio de actitud de los receptores. 

 

Comunicación emotiva: es aquella en la que en el momento que 

se transmiten la información van acompañados de emociones, afectos, 

sentimientos o estados de ánimo del emisor según el lo demande. Hay 

una mayor manifestación de la intimidad, puesto que el receptor conoce 

tus valores personales sobre lo que se expresa. Es una comunicación 

autorreveladora de si mismo, pero no todos los mensajes requieren de la 

misma emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad 

emocional de los sujetos y su realización personal.  

 

En una familia, supone una verdadera comunicación. La carencia 

de niveles profundos de comunicación familiar nos lleva a no saber que 

desea el otro miembro, lo que ocasiona una pobreza emocional en el 

comportamiento, falta de comprensión y búsqueda de los mismos en 

varios lugares y de manera compulsiva. 

Cabe recalcar que este nivel de comunicación adopta muchas 

veces el lenguaje no verbal. 

 

Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación 

informativa (aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-



 
 

 
 

valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre el estado mental del 

receptor para sacar ventaja. 

Interferencias en la comunicación 

Entre ciertas barreras que pueden dificultar o impedir por completo 

la recepción del mensaje, las dividiremos en las siguientes: 

 

Interferencias físicas: originadas por agentes externos como 

ruido, corte de energía eléctrica, falla técnica del aparato emisor o 

receptor. 

Interferencias psíquicas: llamadas así porque acontecen al 

psiquis del individuo, mundo interno, por ejemplo, antipatía de ambos 

lados perceptor o emisor, desinterés del tema . 

 

En el ámbito de las relaciones públicas las interferencias tienen 

una gran importancia porque, como ya dijimos, las relaciones entre los 

seres humanos se establecen por medio de la comunicación y no 

existiendo buena comunicación no pueden existir buenas relaciones 

públicas. De lo dicho se deduce que el relacionista público debe poner su 

máxima atención para prevenir la aparición de interferencias y, en caso 

de que ocurran, tratar de superarlas a la brevedad posible.  

 

 

Comunicación familiar 

 

En el contexto sociocultural de interacciones humanas, nace el 

concepto de comunicación familiar que se puede entender como el 

proceso simbólico transaccional de generar al interior del sistema 

familiar, significados a eventos, cosas y situaciones del diario vivir; es un 

proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y 

no verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes 

del grupo familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, 

ambiental e histórico y tiene como resultado crear y compartir 

significados. 



 
 

 
 

 

La familia es el primer círculo social donde los individuos 

experimentan sus primeros contactos con otros, adquiriendo y trabajando 

en vínculos afectivos, puesto que el aporte de la familia dentro del 

desarrollo humano depende de su mudo de vida y su estructura al 

convivir 

 

En la niñez, un punto importante de aprendizaje para los niños son 

sus padres, siendo por medio de ellos que comienzan a conocer el 

sistema de la lengua, imitándolos y aprendiendo. 

 

El desarrollo del lenguaje en un infante es trascendental, 

permitiendo así el comienzo de su desenvolvimiento en su entorno, 

siendo la herramienta más necesaria para su socialización. En los 

primeros años de vida se debe influenciar para que el niño tenga un 

excelente desarrollo en este campo, siendo la mejor edad para adquirir 

habilidades y luego poder desenvolverse socialmente.  

 

De este punto de partida nace la importancia de una comunicación 

afectuosa y respetuosa entre padres e hijos, permitiendo que cada uno 

exprese sus puntos de vista, aceptando los comentarios de ambas 

partes aun cuando no se este de acuerdo. Los padres servirán de guías 

para el desarrollo de los pequeños  ambos aprenderán a afrontar 

diversas situaciones con una adecuada comunicación. 

 

La buena comunicación entre padres e hijos le otorga una 

oportunidad a los líderes de familias a conocer y descubrir los problemas 

de sus menores, pudiendo saber que decisión tomar juntos, ayudarlo, 

aconsejarlo y apoyarlo, logrando una confianza en ellos y mucha mas 

seguridad con la sociedad. 

 

Con una comunicación efectiva podemos mejorar relaciones 

familiares, estudiantiles, laborales y sociales. 



 
 

 
 

Es de gran importancia que los padres otorguen los mecanismos 

necesarios que faciliten una buena comunicación entre los miembros de 

la familia, sabiendo respetar opiniones, escuchar, mostrar empatía, entre 

otras actitudes que ayuden a mantener un buen ambiente de dialogo 

entre todos. 

 

La comunicación tiene como principal función ser una avenida de 

doble vía para interactuar con los sentimientos de padre a hijo  y 

viceversa. Siendo la herramienta más crucial para ayudaros en el 

desarrollo de sus personalidades y su integración a la sociedad, 

otorgándole la sensación de seguridad. 

 

Cabe reconocer que en la sociedad actual se reflejan dos grandes 

tipos de familias 

 

La familia funcional, caracterizada por el cumplimiento eficaz de 

todas sus actividades, permitiendo el desarrollo de la identidad e 

independencia de cada uno de sus miembros, es flexible en las reglas y 

soluciones de conflictos puesto que cada individuo es capaz de 

adaptarse a los cambios y mantienen una comunicación clara, 

respetuosa y afectiva que permite un libre compartimiento de ideas y 

gran eficiencia al resolver problemas 

 

Y tenemos, la familia disfuncional, la cual presenta deficiencias de 

autoestima en sus miembros, teniendo como principal eje que su 

comunicación es deficiente, se manifiestan actitudes negativas, 

destructivas y violentas, cohibiendo a uno o todos sus miembros, este 

tipo de familias afecta con mayor penetración a infantes y adolescentes. 

Carece de motivaciones y muestra una gran resistencia al cambio. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Características del proceso de comunicación familiar 

 

Incluso en las familias estables existe un déficit de comunicación 

lo que dificulta el funcionamiento familiar. Entre las que se destacan las 

siguientes características: 

 

Apertura: concierne a la cantidad y amplitud de los temas de los cuales 

se conversa 

 

Intimidad: referida al contexto y profundidad de los temas de 

conversación 

 

Reflexión: corresponde a la capacidad de los miembros de la relación 

de concientizar y manifestar sus sentimientos y dudas que mantengan. 

 

Constructividad: interviene en la discusión y solución de problemas 

 

Confianza: dependiente del sentimiento del sujeto en cuanto a si es 

escuchado y comprendido por su interlocutor. 

 

 

Conflictos familiares y barreras e la comunicación 

 

Se distinguen tres tipos de barreras: las barreras del entorno 

(ruido, desorganización, incomodidad), las barreras del emisor (ausencia 

de un código común, lenguaje ambiguo y excesiva redundancia), las 

barreras debidas al Receptor (carencia de habilidades concretas en la 

comunicación, los filtros, defensa psicológica  y  ausencia de Feeback). 

 

La comunicación lingüística se puede distorsionar, por la 

existencia de tres aspectos: el No entender, el Entender Mal, y la 

dificultad para diferenciar en los juicios y tipología de los diálogos. 

 



 
 

 
 

Pero en contextos familiares, las barreras de comunicación que se 

distinguen tienen que ver con factores de tipo sociológico como la 

relación de la familia o sus miembros a diferentes grupos sociales, con 

varias concepciones filosóficas, ideológicas, religiosas, en fin; que logran 

originar diferentes puntos de vista. 

 

Sobresale también el perfil psicológico de cada miembro que 

interviene en la conversación, incluye temperamento, rivalidad, interés, 

desconfianza, habilidades comunicativas, etc. 

 

(Ribalta, 2006) Plantea que la mayor barrera que se opone a la 

intercomunicación es la tendencia natural de los individuos a juzgar, 

evaluar, aprobar (o desaprobar) los juicios de otras personas. 

 

Cabe reconocer, que en ciertos grupos familiares existen actitudes 

de autoritarismo y maltrato que crean barreras en los sistemas de 

comunicación y en las relaciones, limitando la libertad de expresión de 

los miembros que de alguna manera dependen de el individuo 

dominante, esto responde a un aspecto histórico – cultural y de género. 

 

(Vásquez, 1999) “La dictadura del silencio la padece el hombre 

desde la infancia. ¡Cállese! Los niños hablan cuando los gallos orinan", 

así me dijeron si  quise  intervenir  en  alguna  conversación  de  

mayores.  La autoridad coartaba mi pensamiento. Estaba entonces 

deseoso de crecer para poder disfrutar de mi derecho a opinar…..¡Niño, 

eso no se  dice! En  un  principio  la  prohibición  estaba  dirigida  a  esas 

palabras gordas, resonantes, que los adultos decían sin que nadie los 

mandara a callar, y aprendimos por culpas ajenas”). 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Características de los conflictos familiares 

 

Conflictos constructivos: aquellos que se transforman en 

oportunidades para crear una convivencia familiar de continuo proceso 

evolutivo, dirigido siempre a consolidar lazos, basándose en el dialogo, el 

respeto, el reconocimiento y la tolerancia como principios fundamentales 

en su desarrollo, viendo la adversidad como una oportunidad y no una 

amenaza constante. 

 

Conflictos destructivos: se manifiestan en relaciones 

dominantes, de intimidación, maltrato físico y psicológico, pasando sobre 

la dignidad del otro individuo su participación y su libertad de expresión 

en asuntos familiares. Esto corresponde a una barrera de la 

comunicación puesto que el sujeto teme expresar sus sentimientos por 

miedos varios, generando una comunicación negativa y escaza, 

pudiendo además perder la confianza en si mismo 

 

Teniendo en cuenta lo planteado, se puede establecer (Ramirez 

M. , 2007, pág. 27)l “El perfil de los hijos que tienden a presentar más 

problemas de conducta es el de aquellos que pertenecen a un hogar, 

cuyos progenitores se caracterizan por presentar gran frecuencia de 

conflictos de pareja y por ejercer gran control autoritario sobre ellos”. 

 

Esto es comprensible, sabiendo que los padres son  la fuente de 

seguridad y educción de los infantes, además de punto de referencia, 

para moldear su personalidad y establecer sus primeros vínculos 

comunicacionales, observando e imitando las acciones de figuras 

cercanas. Todo tipo de situación positiva o negativa en el hogar influye 

directamente a los niños. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Suburbios de la ciudad 

A fines de los años 40, Guayaquil se vuelve altamente importante 

en la vida política del país, en medio de todas las contradicciones de la 

formación académica y social que atravesaba el ecuador. Habiendo 

dentro de la ciudad, un sector urbano naciente donde se concentraban 

las mas agudas de esas contradicciones. Luego se lo llamó “zonas 

marginales” o “suburbios”. Durante esos años comenzaron a llegar 

inmigrantes rurales, hablando asi de barrios por separados, pero 

sabiendo que existía una unidad naciente entre estos barrios alejados 

del centro de la urbe. 

 

(Bucaram) El "Barrio Garay" o el "Velasco Ibarra", que luego se 

irían multiplicando a un ritmo cada vez más acelerado, serían la cuna de 

CFP como hecho geográfico y la fuente de sus cuadros como fenómeno 

social. Hoy, a más de 30 años de distancia, la realidad urbana del puerto 

obliga a referirse "los suburbios" en plural, diferenciando la zona 

Suroeste (parroquia Febres-Cordero y II), la Ferroviaria, los Cerros, 

Mapasingue, el Guasmo, Durán y otros sectores. Para entonces, y para 

el análisis político, podemos considerarlos como una unidad: el suburbio. 

 

Cuando los sociólogos hablan acerca del “suburbio” se lo maneja 

en el contexto de un conjunto humano que generalmente se lo puede 

englobar en el concepto de “sub-proletariado”. En cambio cuando son los 

arquitectos quienes analizan el tema, lo mantienen en el ámbito espacial 

como un “hábitat marginal” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Producción Audiovisual 
 

Requerimientos para la implementación de una Producción 
Audiovisual 

 
Para llevar a cabo la realización de un espacio audiovisual 

se debe trabajar en tres etapas clasificadas por sus tareas y 

consecuencias para así optimizar recursos y tiempo al momento de 

ejercerlas. 

Estas etapas se establecen de la siguiente  manera: 

 Pre – Producción (planificación) 

 Producción /filmación) 

 Post – producción (edición) 

 
 

PRE – PRODUCCION 
 

Lo primero que se debe establecer para comenzar con la 

elaboración de este proceso, es la idea con la que trabajaremos y 

desarrollaremos. Podemos comenzar realizando un ejercicio de 

lluvia de ideas colocando varias opciones de donde  luego 

podamos elegir la mas conveniente desde todos los puntos de 

vista, pudiendo tomar como recursos anécdotas, vivencias, 

imaginación,  e incluso remakes, todo vale al momento de ser 

creativo. Una vez elegida la idea comenzamos a desarrollarla y 

modificarla, cuantas veces sea necesario hasta que la idea final sea 

de calidad y agradable para el productor. 

 

La parte mas indispensable e importante en el desarrollo 

comunicacional en televisión, es la planificación previa de todos los 

requisitos y posibles efectos, se debe establecer todos los 

parámetros con una anticipación oportuna, siendo también la mas 

amplia por ser la parte esencial en donde se establece la idea y se 

proyecta todo su desarrollo. La pre – producción nos va a servir de 

guía durante todo el desarrollo de la propuesta audiovisual, puesto 



 
 

 
 

que con todo estructurado y planificado de una manera correcta nos 

facilita de una manera mas oportuna las acciones a tomar y adonde 

recurrir en caso de una falencia, además de la optimización 

correcta del tiempo y presupuesto. 

 

Establecemos así una serie de pasos que son de mucha 

ayuda para la continuidad del proyecto: 

 Desarrollo de la idea 

 Análisis de audiencia 

 Investigación del tema  

 Selección del modo de producción 

 Tratamiento  

 Presupuesto 

 

Desarrollo de la idea 

En el caso de contar con la idea original y que esta no 

cumpla con las expectativas del productor, el tiene la obligación y la 

capacidad para modificarla en cuestiones de claridad para una 

mayor aceptación de la audiencia. Pudiendo desarrollarla y mutarla 

siempre y cuando abarque el concepto del programa que se quiere 

realizar. 

Los conceptos nos sirven como filtros o reglas por donde 

deben pasar cada uno de los elementos que forman parte del 

programa, para así cumplir con todos los requisitos y trabajar de 

una manera mas responsable. Los conceptos originan el desarrollo 

primordial de la producción. 

 

(Rodriguez, 2011)“Para organizar bien el tiempo e ir 

complementando el trabajo realizado en las distintas fases de 

producción se sugiere la siguiente secuencia de control para el 

proyecto” (Pag.21). 

 



 
 

 
 

Se define lo siguiente: 

 La idea 

 El guion  

 Storyboard 

 Realización. 

 LA IDEA 

(Rodriguez, 2011)“La idea es el elemento mínimo 

indispensable para llegar a cualquier historia, sea un guion 

para corto, o un documental o anuncio publicitario” (Pag. 21) 

 EL GUION 

Es un documento escrito en donde se dan las instrucciones y 

pautas para la grabación de de una película, comercial o 

cortometraje, muy parecido a los guiones de obras teatrales. Se lo 

conoce también como script de audio 

 

(Rodriguez, 2011)El guion son los diálogos, las escenas, las 

secuencias, y una descripción minuciosa y pormenorizada de los 

que los actores hacen en escena. (Pag.22) 

 

 



 
 

 
 

El guion se divide por secuencias a diferencia de las obras 

teatrales donde se los denomina actos. Cada secuencia cuenta con 

su propio encabezado para guiar al director, donde se identifica el 

lugar y el momento en donde se desarrollan los actos. Las 

secuencias están determinadas por un conjunto de escenas que a 

su vez se forman mediante un conjunto de tomas o planos de los 

personajes y de la ambientación en la que se trabaja y desarrolla el 

proyecto. 

 STORYBOARD 

Es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencias, 

que se la utiliza como planificación previa a la filmación, fue 

desarrollado en los estudios de Disney. Brinda una disposición 

visual de los actos y planos que deben ser tomados luego por la 

cámara y director. 

 

Tiene cierto parecido con las tiras cómicas, incluyen 

instrucciones concretas, pudiendo así optimizar e tiempo filmando 

por locación y no por la secuencia de imágenes. El director puede 

hacer un listado de las tomas que se realizan en un mismo 

ambiente y realizarlas según su conveniencia. A esto se lo 

denomina shooting list. 

 



 
 

 
 

 REALIZACION 

(Rodriguez, 2011)La realización es el proceso por el cual se 

crea un video. Esta supone asumir decisiones tanto a nivel artístico 

como productivo, la limitación está dada por los medios disponibles. 

(Pag.23) 

 

 

Análisis de audiencia 

Para iniciar el desarrollo de una idea, debemos responder al 

grupo objetivo o audiencia a la que vamos a llegar con el menaje, 

tener en cuenta todas las características y cualidades del mismo. 

1. Composición de la Audiencia 

 Personas que la integran. 

 Sus edades. 

 Sexo. 

 Grupo social al que corresponden. 

 Nivel de formación. 

2. Hábitos de la audiencia 

 Acciones de las personas al ver televisión. 

 Horas del día que miran la televisión. 

 Lugar donde miran la televisión. 

3. INTERES DE LA AUDIENCIA 

 Que temas le gustaría ver al grupo objetivo. 

 Importancia del tema tratado por parte del grupo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Investigación del tema 

Una vez definida la idea y con esta la temática del programa, 

se debe realizar una investigación prolija de los temas y sus 

contenidos que se trataran en el programa, sustentando así de una 

manera científica lo que se expone. Podemos apoyarnos en libros, 

producciones similares, revistas, remakes, entrevistas con 

especialistas, en fin cualquier fuente de información que sirva como 

respaldo de los temas a tratar en el programa. 

 

Esto le otorga aun mucha mas credibilidad al programa y 

nos ayuda a sobrellevar las dificultades que suelen presentarse por 

la carencia de conocimientos específicos. Todo esto debe ser 

planeado con anterioridad para el buen uso de cada herramienta. 

 

Selección del modo de producción 

Luego de realizar la elección y sustentación de temas a exponer 

en el programa televisivo y la debida calificación del personal, se 

empieza a definir los aspectos técnicos en los que se basara la 

producción del programa. Pudiendo enumerar algunos como: 

 La locación. Exteriores o estudio 

 Programa en vivo o grabado 

 Numero de cámaras 

 Unidad móvil 

 

Tratamiento 

 Se define así a un breve resumen del programa televisivo, nos 

permite identificar los siguientes aspectos: 

 

 La presentación de la idea a los directivos de la compañía, la 

manifestación de las características debe ser clara, directa, ganarse la 

atención del perceptor y lograr el objetivo planeado ya que de ellos 

depende la aprobación del proyecto. 



 
 

 
 

 

 Clarificación, aquí los productores tienen la planificación completa 

de lo que se va a realizar. 

 

 Justificación, debe contener una descripción especifica de la idea 

básica del programa y una justificación clara del porque de su 

realización. 

 

Presupuestos 

Se debe realizar un análisis minucioso de la parte financiera con la 

que se contara para la realización del proyecto. El presupuesto es 

primordial, puesto que nos va a indicar cuáles son nuestros límites para 

la realización del proyecto. Nos permite cuantificar el personal, el 

aspecto tecnológico, presentadores, etc.  

 

Se debe hacer un balance de todos los elementos que se 

utilizaran, no olvidarse de ningún detalle y mantenerse dentro de las 

limitantes. 

 

Aquí exponemos ciertas formas de realizar un presupuesto: 

1. Realizar una lista de los equipos que se requieren para llevar a 

cabo la producción y depurarla si es necesario 

2. Dividir el presupuesto en dos grandes grupos. Uno donde se 

establezcan los gastos del personal y otro donde se incluyan los 

gastos de tecnología y elementos para la producción 

3. Realizar una lista minuciosa de cada detalle revisando el libreto, 

para poder determinar cada articulo que se vaya a necesitar para 

lo planeado. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fundamentación pedagógica 

 

Cuando la familia responde a un sistema dinámico de interacción 

entre sus miembros donde cada uno desempeña un papel e incluso 

presenta resistencia hacia algún cambio pudiendo ser hasta la misma 

conversión o desarrollo, a esto se le denomina “Homeostasis Familiar” 

 

En el caso de las familias monoparentales, las jerarquías se 

vuelven verticales y rígidas. 

En los años 60 se paso de la simple investigación a una Practica 

Familiar Sistémica, estudiando así las características de la familia como 

un sistema, al cual consideraban como entidad cuyas partes, 

relacionadas entre sí, mantenían el equilibrio aun de forma errónea. 

Naciendo de esta manera las principales escuelas de la Practica 

Familiar Sistémica: 

 

Clases de escuelas de la Práctica Familiar Sistémica 

El enfoque de Murray Bowen.- 

Uno de sus principales aportes a la teoría de la familia es su 

pensamiento sobre los triángulos en la interacción familiar. Bowen asocia 

la patología a la rigidez e indica que, (Hoffman, 1981) “Aunque en todas 

las familias se crean pautas tríadicas, estas pautas se harán más rígidas 

cuando las familias se enfrenten a un cambio y sufran una tensión y 

serán más flexibles en períodos de calma”. 

Modelo Estructural de Salvador Minuchin.-  

A partir del trabajo de este psiquiatra con familias problemáticas en una 

escuela de niños delincuentes en Filadelfia, Estados Unidos. El modelo 

creado por Minuchin es uno de los más prestigiosos del mundo y le ha 



 
 

 
 

servido a él para desplegar un trabajo muy significativo con familias 

anoréxicas, psicosomáticas y multiproblemáticas. 

Él parte de un modelo normativo de familia, cuyo funcionamiento 

es adecuado cuando: 

- La familia tiene límites claramente diferenciados. 

- El subsistema marital tiene límites cerrados que propician la intimidad 

de los esposos. 

- El subsistema parental tiene límites claros entre él y los hijos. 

- El subsistema de hermanos está organizado jerárquicamente, por lo 

que las tareas y privilegios que se den a los niños están acordes con su 

sexo, edad y en correspondencia con la cultura familiar. 

Con esto se puede identificar que la tarea del terapeuta consiste 

en reestructurar la organización familiar, de modo que se alinee mas al 

modelo normativo. Para Minuchin, la terapia estructural de la familia es 

(Zaldivar, 1989) “Una terapia de acción para modificar el presente, no 

para explorar e interpretar el pasado”. 

 

Modelo estratégico.- 

Representado principalmente por Jay Haley y C. Madanes; del 

Instituto de Terapia Familiar de Washington; así como Watzlawick, 

Weakland y Virginia Satir; del Mental Research Institute, de Palo Alto, 

California.  

Se basa en la Teoría General de los Sistemas y en la Cibernética. 

Parte de la premisa de que los síntomas al igual que otra conducta, son 

una forma de comunicación en la familia. Para modificarlos y resolverlos 

se debe de comprender que mensaje se quiere expresar y que conducta 

lo está guiando. 



 
 

 
 

Es un exponente de la Teoría de la Comunicación, cuyo eje 

principio es “no es posible no comunicarse”, puesto que toda conducta 

es comunicación. 

Observando y aprendiendo a comprender la comunicación de una 

familia, se descubren las reglas que rigen la conducta de cada uno de 

sus miembros. Siendo así que el análisis de la comunicación familiar 

parte de aquí; lo cual se percibe con tono de voz, gestos, contextos, uso 

de palabras, etc. 

(Satir, 1981) “El arma más importante es la aplicación de 

conceptos y procedimientos relativos a la interacción y comunicación”  

 

Escuela de Milán.-  

Sus representantes son L. Boscolo, M. Selvini-Palazzoli, G. Prata 

y G. Cecchin. Se basan en la teoría general de los sistemas, en la 

cibernética de segundo orden y el constructivismo. Aquí definen que la 

familia mantiene su propia lógica de desarrollo, respondiendo a sus 

características y a su vez a las influencias sociales como cambios 

evolutivos o crisis externas. 

De esta última teoría nace la llamada Terapia Familiar Sistémica, 

dentro de la cual caben todas las escuelas antes mencionadas. 

 

Terapia Familiar Sistémica 

Es una orientación clínica que realiza varios enfoques a cada uno de los 

miembros de la familia, partiendo de una premisa básica, mostrando la 

conducta existente en la relación de dos o mas miembros, el objetivo de 

la terapia es mejorar o cambiar esas relaciones, apoyándose en la 

importancia de la comunicación y su claridad como herramienta 

fundamental en el cambio terapéutico. 



 
 

 
 

Fundamentación legal 

 

Existe respaldo legal es nuestro proyecto puesto que la 

constitución apoya plenamente a la familia y sus integrantes en su 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. Citamos a continuación: 

 

Constitución Política de la Republica del Ecuador 

Sección tercera 

De la familia 

 

Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad 

responsables. El Estado garantizará el derecho de las personas a decidir 

sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y 

educar. Será obligación del Estado informar, educar y proveer los medios 

que coadyuven al ejercicio de este derecho. 

 

Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se 

garantizarán los derechos de testar y de heredar. 

 

Art. 41.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un 

organismo especializado que funcionará en la forma que determine la 

ley, incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 

 

Así mismo en la Carta Magna se establecen las siguientes 

garantías para padres, niños, niñas y adolescentes del país. 

 

 



 
 

 
 

Sección V 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Capítulo VI 

Derechos de libertad 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes 

de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la 

madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 

Hipótesis 

 

 Si se analiza la comunicación entre padres e hijos en el Suburbio 

de Guayaquil. Entonces se crearía un programa educativo de treinta 

minutos en Ecuador TV. 

 

 Variables de la investigación 

 

 Con el análisis de la comunicación entre padres e hijos del 

suburbio será causa para la variable dependiente (efecto) que será la 



 
 

 
 

creación de un programa educativo en Ecuador TV. Se determinan las 

siguientes variables. 

  

 Variable independiente 

 

 Análisis de la comunicación entre padres e hijos en el Suburbio de 

Guayaquil. 

 

 Variable dependiente 

 

 Propuesta de creación de un programa educativo de treinta 

minutos en Ecuador TV 

 

 

Definiciones conceptuales 

 

Las autoras luego de haber realizado una presentación del marco 

teórico del proyecto a realizarse, consideran de gran importancia plasmar 

claridad en los siguientes términos. 

 

Norma familiar: reglas o acciones que se ejecutan sin hacer daño 

a las personas que te rodean. Se establecen por miembros de una 

familia por mutuo acuerdo y se ejecutan en presencia o ausencia de los 

mismos. 

 

 Límites: son las fronteras psicológicas entre un individuo y otro, 

necesarias para respetar el espacio físico y emocional que todo ser 

humano necesita para desarrollar su identidad, autonomía e 

independencia. La elaboración de esas fronteras invisibles define los 

tipos de vínculos y son indicadores clínicos de posibles fracturas en el 

desarrollo sano de la personalidad de los miembros. 

 



 
 

 
 

 Protocolo Familiar: es un acuerdo marco de naturaleza jurídica 

compleja, que contiene elementos o pactos propios de distintos contratos 

y que sirve de norma a la que han de ajustarse otros pactos 

complementarios de carácter más concreto, firmado entre familiares 

socios de una empresa, actuales o previsibles en el futuro, con la 

finalidad de regular la organización y gestión de la misma, así como las 

relaciones entre la familia, la empresa y sus propietarios, para dar 

continuidad a la empresa, de manera eficaz y con éxito, en la siguiente 

generación familiar. 

 

 Cohesión Familiar: es el vínculo emocional que los miembros de 

la familia tienen unos con otros y que determinan el grado de unión entre 

ellos. Existen cuatro niveles de cohesión: 

 

1) Conectado: se caracteriza por una moderada dependencia entre 

los miembros de la familia, aunque pueden conservar amigos, 

espacios y tiempos individuales. Las decisiones importantes se 

toman en familia. 

 

2) Aglutinado: se caracteriza por un exceso de dependencia familiar 

que impide el desarrollo individual. El tiempo, el espacio, y los 

amigos son compartidos de manera asfixiante. 

 

3) Separado: caracterizado por una moderada independencia entre 

los miembros de la familia, toman decisiones preferentemente de 

manera individual y hay un equilibrio entre estar solos y en familia, 

amigos individuales y familiares. 

 

4) Disperso o desligado: se caracteriza por una gran autonomía 

individual. Los miembros de la familia se encuentran separados 

física y emocionalmente, priman las decisiones individuales, y los 

integrantes carecen de identidad familiar. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico establece una forma mas factible para acercar 

a los investigadores a la realidad, utilizando diversas técnicas y 

procedimientos para la resolución del problema en particular. 

 

Modalidad de la investigación 

 Las autoras determinaron que modalidad a emplear es la 

investigación de campo, consistiendo asi, en investigar, elaborar y 

desarrollar una propuesta para la solución del problema, siendo este el 

de la comunicación familiar. En una investigación de campo se estudia y 

analiza solo un grupo o comunidad.  

Tipo de investigación 

 

 La investigación selecta es de la de modo campo, de tipo 

explorativa, puesto que explora lo que ocurre en el grupo seleccionado y 

encuentra los componentes generales del estudio; y de tipo longitudinal, 

esta nos permite medir el tipo de comunicación, además de comparar, 

evaluar y realizar una presentación de manera pulcra. 

(Sabino, 2005) que nos dice que los estudios de campo, nos lleva 

a recabar información de una forma directa de la realidad mediante un 

trabajo concreto con los datos encontrados de primera mano, es decir en 

su forma original. 

Forma directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

 

 



 
 

 
 

Población y Muestra 

Población 

 

La población a estudiar es la del Suburbio de Guayaquil, donde 

tenemos en total 341.334 habitantes. Siendo esta un conjunto de 

variables similares dentro del mismo grupo de personas, lo que lo hace 

distinto a otra masa. 

Muestra 

 

La muestra de la población total de este sector en el que 

laboramos, es de 655, pero solo trabajaremos las encuestas con los 

padres de familia, no con e universo, por ello nos queda como muestra 

total 384, este es el numero de padres de familias que serán evaluados 

para esta investigación. 

Operalización de las variables 

La definición está basada en los principios de los procedimientos 

que nos indicarán si la variable esta conceptualmente bien definida. Las 

autoras debe puntualizar bien todos los indicadores para realizar la 

recolección de los datos para luego la información sea correctamente 

establecida. 

 

Variable Tipo de variable Dimensiones Indicador 

Análisis de la 
comunicación entre 
padres e hijos en el 
Suburbio de 
Guayaquil. 

 
 
Independiente 

 
 
Comunicación 
Familiar 

 
100% 
evaluación de 
la 
comunicación 

Propuesta de 
creación de un 
programa 
educativo de 
treinta minutos en 
Ecuador TV 

 
 
Dependiente 

 
 
Producción  
Audiovisual 

 
100% 
elaboración 
del programa 
 

Tabla 1 Operalización de las variables 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 
 

 
 

Instrumentos de investigación 

 

La encuesta es la herramienta primordial en nuestra investigacion, 

para poder responder a nuestras variables. La encuesta nos va a permitir 

evaluar el grado, tipo, cantidad y forma de comunicación entre padres e 

hijos del Suburbio de Guayaquil. 

 

La encuesta se las realizara solo a los padres de familia, 

entiéndase madre o padre, las mismas que posteriormente serán 

analizadas por un experto en el área para validar la recolección de datos. 

 

Recolección de la información 

 

Las preguntas se establecen de acuerdo a las variables de la 

investigación de aquí podremos obtener todos los datos posibles para 

evaluar la investigación 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Utilizaremos la herramienta de EXCEL para el debido proceso de 

los datos obtenidos, siendo el programa estadístico más manejable y que 

nos otorga a la vez una apreciación de porcentajes gráficos para una 

mejor realización de la organización de resultados. Los análisis se los 

aplicara a la técnica descriptiva de cada enunciado. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Se debe realizar una correcta evaluación a nuestra muestra 

puesto que ello determinara la veracidad de nuestra propuesta, la 

recolección de datos y su procesamiento debe ser minucioso, para 

conseguir así los resultados mas acertados para el debido control y 



 
 

 
 

tratamiento de la problemática. El tutor en este caso deberá analizar los 

detalles de la encuesta para certificar que cumpla con los requisitos 

necesarios para la próxima propuesta del programa educativo y sus 

resultados. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Basados en el debido diseño de las herramientas de medición, las 

autoras tienen como respaldo y garantía la tutoría de los expertos en 

cuanto a la validación de los datos recolectados, proporcionando así 

resultados más valederos para el proceso de la información. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Se muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. La tabulación permitió diferenciar varias 

oportunidades pero serán oportunamente determinadas en las 

conclusiones de la investigación. 

Se comprendió que el interés de analizar la comunicación entre 

padres e hijos era siempre la primera opción para realizar cada pregunta 

teniendo como resultado lo siguiente. 

La elaboración de las preguntas de la encuesta se basó en 

preguntas cerradas y de opción múltiple. 

         A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada 
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GRÁFICO1: ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

El 67% de los padres encuestados no tiene una conversación con 

sus hijos y tan solo un 33% Tiene una conversación con su hijo; lo cual 

denota una falta de participación por parte de los padres en interactuar 

con sus hijos. 

 

Estos porcentajes muestran la falta de interés de los padres por 

conocer un poco mas de sus hijos. 
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GRÁFICO2: ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

Como se puede observar, los porcentajes nos indican que en su 

amplia mayoría con un 77% no conoce al entorno que envuelve a sus 

hijo/as y tan solo un 23% indica que si conoce con quien anda sus hijo/as 
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GRÁFICO3: ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

El 98% de los encuestados tienen un respuesta favorable y 

entiende de la importancia de conocer el entorno de los hijos. 
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GRÁFICO 4: ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 El 50% de los encuestados dice que el padre toma las 

decisiones en el hogar encontrando un que el 20% dice que sus hijos 

una cifra muy alta para la responsabilidad que un niño joven debe tener. 
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GRÁFICO5: ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

  

Existe un total acuerdo de los padres para ser guiados y 

encuentren pautas que le ayuden a mejorar la comunicación con sus 

hijos. 
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GRÁFICO6: ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

El 62% de los encuestados dice tener una buena relación con sus 

hijos mientras un 38% no por lo que denotan un malestar reconocido por 

parte de los padres. 
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GRÁFICO7: ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

El 83% de los estudiantes tienen la confianza de realizar sus 

pasantías en una productora perteneciente a la Facultad de 

Comunicación Social, aunque un 17% todavía esta reacio a realizarlas 

en la institución. 
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GRÁFICO8: ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

El 92% de los encuestados da como resultante afirmativa que verá 

con sus hijos el programa destinado a mejorar la comunicación con sus 

hijos. 
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GRÁFICO9: ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

 

            Con un 69% la opción de ver el programa en horario de la tarde 

ya sean por factores laborales, logísticos y personales; Y el horario de la 

mañana es elegido como segunda opción con un 20% de predilección y 

tan solo un 11% . 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En los tiempos en el que se desarrolla la sociedad actual vemos como 

muchas familias se ven inmiscuidas con algún familiar en acto de 

delincuencia los cuales marcan la vida no solo de la persona que será 

juzgada por el delito sino también a la familia, a los padres que son los 

que mas sufren en estas circunstancias por ello nace la idea de crear un 

programa de televisión el cual ayude a mejorar la comunicación entre 

padre e hijos. 

Problema a resolver: 

Mejorar la comunicación que existe entre padres e hijos en el suburbio 

de Guayaquil. 

DATOS GENERALES SOBRE LA EMPRESA 

 

Tipo de empresa: de servicios 

Forma jurídica: Segmento programa de ECUADORTV  

Nombre: De Padres a hijo 

DE PADRES A HIJO 

De padres a hijos es un programa de televisión que después de una 

estudio en el suburbio de Guayaquil encontró varias deficiencias en la 

comunicación entre padres e hijos siendo este un factor muy importante 

a la hora de desenvolvimiento de los jóvenes en la sociedad marcando 

sus preferencia y entornos en algunos casos malos y en otros nefastos. 
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El programa tendrá una duración de 30 minutos en los cuales se darán 

tips y consejos de cómo ayudar a nuestros hijos a resolver sus 

problemas cotidianos, descifrar comportamiento y posibles correctivos. 

MISION DEL PROGRAMA 

Realizar un programa destinado a cambiar el comportamiento de los 

jóvenes del suburbio de Guayaquil. 

VISION: 

Reducir significativamente la delincuencia sobre todo la juvenil. 

OBJETIVO 

 Llevar al aire un programa de calidad orientado a mejorar la 

comunicación entre padres e hijos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Encontrar fuentes inagotables de información. 

 Encontrar especialistas dispuestos a dar sus conocimientos. 

 Promover la enseñanza practica. 

 

AREAS DE TRABAJO 

 PRODUCTOR. 

 PRODUCTOR EJECUTIVO 

 DIRECTOR. 

 ASISTEN DE DIRECCION 

 ASISTENTE DE PRODUCCION 

 CAMAROGRAFOS 

 GUIONISTA 

 EDITORES 

 ACTORES 

 SONIDISTAS 
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Personal ya presente en el canal ECUADORTV. 

Mercado objetivo: 

Se ha marcado como grupo objetivo después de la investigación a los 

padres e hijos del suburbio de Guayaquil. 

Demográfico: 

Sexo: Masculino - femenino 

Edad: indistinto 

Nivel socioeconómico: bajo, medio. 

Geográfico: 

Ciudad de Guayaquil 

FODA 

Análisis interno y externo de la empresa 

 

Fortalezas: 

 Padres preocupados por el futuro de sus hijos 

 Tener el respaldo de un canal estatal 

 Combatir una problemática social. 

Oportunidades 

 Jóvenes carentes de amor por sus padres. 

 El desarrollo de la zona marginal de Guayaquil 

 Un mejor ambiente familiar. 

Debilidades: 

 Desinterés por parte de algunos padres 

Amenazas: 

 Problemas en los grupos de trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

A manera de cierre, cabe reconocer que los resultados obtenidos 

en nuestra investigación evidencian una deficiencia en la comunicación 

de las familias estudiadas en el proyecto, muchas de ellas con 

problemáticas mucho más allá de la comunicación, pero sin dejar de lado 

que de esta ciencia parten todas las demás. 

Debemos entonces recordar, que las familias son la primera 

enseñanza que tienen los infantes y de aquí van forjándose en su 

desarrollo según lo que ven, lo que manifiestan sus padres. 

En muchas ocasiones las familias creen estar estables, porque 

sus hijos son educados o aceptan las reglas dispuestas por los padres, 

pero con la investigación propuesta se reconoce la gran diferencia entre 

obedecer y tener una personalidad tímida al otro punto que el verdadero 

dialogo y confianza que imparten los padres y permiten así a sus hijos 

una verdadera motivación, no solo en el ámbito comunicacional o familiar 

sino también personal y practico. 

Gracias a esta investigación se puede profundizar mas en los 

procesos de educación de padres e hijos y otorgarles herramientas para 

mejorar comportamientos y actitudes entre los miembros de la familia 

para con esto ir conformando una mejor sociedad, siendo la familia la 

base de esta. 
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Recomendaciones 

En cuanto a las familias: 

 Siempre que no esté en riesgo la salud física o emocional de los hijos, 

se debe permitir experimentar con distintas preferencias, ideas y 

estilos. Respetando su privacidad. 

 Conservar y actualizar los limites del sistema familiar con el mundo 

exterior y tratar siempre de conservar un espacio individual. 

 Siempre que el bienestar, seguridad y valores de la familia no estén 

en riesgo, es preferible ceder un poco con el fin de conservar una 

buena relación entre padres e hijos, y así intervenir con autoridad en 

cuestiones importantes. 

 

En cuanto a la propuesta: 

 Contar con especialistas en cada programa, que les permitan a la 

familia contar con criterios profesionales que evalúan las relaciones 

de las mismas y las orientan para su mejoramiento. 

 Realizar ensayos o una breve reseña del tema  a tratar en el 

programa y de ser así ayudarse con materiales didácticos que se 

encuentren a la mano de todas las familias. 

 Interactuar con el espectador, involucrarlo realmente en el programa, 

para hacerle saber y reconocer que es creado por una verdadera 

mejoría, realizando llamadas en vivo o por una consultoría por 

mensajes de texto. 

 

 



 

58 
 

 

Bibliografía y citas 

Agueda Talaya, J. d. (2008). Principios de Marketing. Madrid: ESIC 

EDITORIAL. 

Andrade, H. (2005). Comunicación organizacionnal interna. Madrid: Gesbiblo. 

Barkley, E., Cross, P., & major, H. (2005). Collaborative learning techniques. 

San Francisco: Jossey-Bass. 

Bonals, J., & Sánchez, M. (2007). Manual de asesoramiento psicopedagógico. 

Barcelona: Editorial Graó. 

Bucaram, A. (s.f.). Scribd. (P. S. Herreria, Editor) 

Cohen, G. (1991). La naturaleza de la función directiva. Madrid: Díaz santos. 

El lenguaje de la vida. (s.f.). Blog de el lenguaje de la vida. Recuperado el 4 de 

noviembre de 2010, de Sitio web de comunicación: 

www.ellenguajedelavida.blogspot.com 

El Universo. (10 de septiembre de 2010). El Universo. Recuperado el 15 de 

Octubre de 2010, de Sitio web el periódico El universo: 

http://www.eluniverso.com/2010/09/10/1/1356/ecuador-continua-105-

ranking-competitividad.html?p=1361A&m=2160 

Ferrer, G. G. (2005). Investigación comercial. Madrid: Universidad Rey juan 

Carlos. 

Festinger, L., & Katz, D. (1992). Los métodos de investigación en las ciencias 

sociales. Barcelona: Paidós. 

García, J. (1998). La comunicación interna. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 

S.A. 

Gómez, G. (1998). Breve diccionario Etimológico de la Lengua Española (2da 

ed.). Mexico: Fondo de Cultura Economica. 

Hoffman, L. (1981). Fundamentos de Terapia Familiar. Mexico: Fondo de 

Cultura Economica. 

Longo, F. (2004). Merito y flexibilidad. Barcelona: Paidós. 

Marín, L. (1992). Sociología de la empresa. Madrid: Ibérico europea. 



 

59 
 

Moré, M. B. (2005). Lenguaje, comunicación y Familia (Vol. 5). Humanidades 

Médicas. 

Ramirez, M. (2007). Los padres y los hijos variables de riesgo. Educacion y 

Educadores, 1(10). 

Ramirez, T. (2004). Cómo realizar el proyecto de investigación. Caracas: 

Contexto editores. 

Ribalta, Y. (2006). Comunicación en la vida cotidiana. Espacio Logopedico. 

Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. México: Pearson. 

Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. En S. Robbins, 

Comportamiento Organizacional (págs. 571-579). México: Pearson. 

Rodriguez, D. (2011). edision y post-produccion de videos. 

Sabino, C. (2005). El proceso de la investigación. Caracas: Panapo. 

Satir, V. (1981). Relaciones humanas en el núcleo familiar. Mexico: Pax - 

Mexico. 

Shumpeter, J. (1976). Capitalism, soacialism, democracy. En J. Shumpeter, 

Capitalism, soacialism, democracy (págs. 132-133). New Jersey: 

George Allen & Unwin. 

Vásquez, M. (1999). las malas palabras. Cubanet, del grupo Decoro. 

Watzlawick, P. B. (1987). Teoria de la Comunicación Humana. Barcelona: 

Herder. 

Zaldivar, D. (1989). Temas de Pscioterapia. La Habana: Empes. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

60 
 

ANEXOS 

1. ¿Usted conversa con su hijo/a? 
SI 
NO 
 

2. ¿Usted conoce a los amigos de su hijo/a? 
SI 
NO 
 

3. ¿Usted cree que es necesario conocer a los amigos de su 
hijo/a? 
SI 
NO 
 

4. ¿Quien toma las decisiones en la casa? 
Padre 
Madre 
Hijos 
Familiares 
 

5. ¿Cree usted importante realizar un segmento en televisión 
que le ayude a mejorar la comunicación con su hijo? 
SI 
NO 
  

6. ¿Cree usted que existe una buena relación con su hijo? 
SI 
NO 
 

7. ¿Le gustaría mejorar la relación con su hijo? 
SI 
NO 
 

8. ¿Usted vería con su hijo el programa de comunicación 
Padres e hijos?   
SI 
NO 
 

9. ¿Que horario vería usted el programa de comunicación 
Padres e hijos?  
Matutina 
Vespertina 
Nocturna 
 


