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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Comunicación Social 

 

RESUMEN 

“ANÁLISIS  DE LOS PROBLEMAS DE PORNOGRAFÍA EN LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL, PARA LA CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
CONCIENCIA SOCIAL” 

  
Autores: Chávez Pico Yeimy Rocío 

Vivero Sánchez MiltonEduardo 

Tutor: MSC. Paquita Salcedo 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 
evaluar e implementar campañas de conciencia social que permitan a los 
podres de familia mantenerse al pendiente de sus hijos, con respecto a los 
lugares donde van ya sea para hacer sus tareas, salir con sus amigos, qué 
tiempo se demoran, cómo utilizan la tecnología para hacer sus tareas, las 
redes  sociales, entre otros. 

Hoy en día la tecnología está muy avanzada tanto que no tiene control 
alguno, uno de los casos es que la mayoría de cyber no bloquean las 
páginas pornográficas, las con libre acceso para todo público, los autores 
de este proyecto visitaron algunos de estos negocios en la que pudieron 
constatar que niños y jóvenes de entre 8 a 15 años que algunos portaban 
sus uniformes observaban pornografía por internet, es decir que no hay 
control ni restricción de esas páginas; lo mismo sucede con los locales de 
venta de CD (películas videos, etc.),a menores de edad les venden película 
pornográficas y sin control alguno. 

Con el material investigado, se estudió la posibilidad de realizar campañas 
de conciencia social dirigida para los padres de familia, niños, niñas 
jóvenes y adultos en general sobre todo para los dueños de estos negocios 
para que brinden mayor seguridad para los menores de edad y poder 
garantizar su buen desarrollo sobre todo intelectual. 

Las herramientas a utilizarse, serán encuestas en la ciudad de Guayaquil 
solo así se logrará un resultado muy acertado de lo investigado. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los padres de familia de hoy en día, les dan mucha libertad a 

sus hijos, sin saber el grave peligro que esto les podría causar, sobre 

todo con la tecnología que si bien es cierto es muy necesario pero con 

menores de edad hay que tomar mucha precauciones, porque no se 

sabe quiénes están detrás de la pantalla, si la información que reciben 

los hijos son buenas y beneficiosas para ellos o malas para su 

desarrollo. 

 Los autores de este proyecto, realizaron algunas preguntas a  

varios dueños de cyber, donde pudieron notar que no tienen control 

alguno en las páginas de internet, sobre todo las pornográficas. De 

cuatro cyber que pudieron visitar solo uno contaba con páginas de este 

tipo bloqueadas, también tienen a una persona supervisando a los 

usuarios, sobre todo si se tratan de menores de edad y todas las 

máquinas cuentan con protector de pantalla que dice “CERO 

PORNOGRAFÍA”, pero no solo en cyber se registra este problema, los 

autores también visitaron algunos locales donde venden CD de todo 

tipo, en lo que pudieron constatar que no tiene ningún control con 

respecto a quien le venden sus productos, en el caso de las películas 

pornográficas se las facilitan a menores de edad sin pensar el grave 

problema que esta mala información les causa; por estas imprudencias 

hay muchos casos de embarazos prematuros, contagio de 

enfermedades venéreas y VIH, violaciones, matrimonios obligados y 

prematuros, los que causan maltrato intrafamiliar y muchos otros 

problemas que se ven en nuestro país. 

 Los mini empresarios deberían pensar, que más que su negocio 

primero son padres de familia y las situaciones que viven algunos 

menores podrían ser sus hijos, además las autoridades pertinentes 
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deberían poner normas de seguridad y sanciones para este tipo de 

delitos e imprudencias. 

 Con estas visitas se dio la ubicación del problema y se 

estableció que no hay buena comunicación entre padres e hijos, pues 

estos se preocupan más por trabajar para darles lo que necesitan, sin 

darse cuenta el descuido y poco interés que les ponen a los chicos, 

puesto que ellos escucharan malos consejos de otras personas que solo 

buscan llevarlos a la mala vida, a esta situación deberían ponerle mucha 

atención, al peligro que corren por descuidarlos solo para darles lo 

mejor, pero lo mejor para ellos es que sus padres estén al pendiente, les 

comenten los problemas y situaciones que viven otras personas y los 

peligros que causan la mala información, sean estas por malas 

amistades y la desinformación de varias páginas de internet, pero sobre 

todo deben estar al pendiente a los lugares que asisten, con quién 

están?, dónde están?, que van hacer cuando salen?, y que tiempo van a 

demorar?. 

 El propósito de esta investigación es llevar a toda la población a 

ser conciencia de los riesgos que corren tanto niños como adultos por 

no recibir la información adecuada de los peligros del internet, sobre 

todo por no tener una buena comunicación entre padres e hijos, es por 

eso que el fin de este proyecto es realizar campañas de conciencia 

social para evitar tantos problemas familiares que desatan el caos en la 

sociedad. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

sociedad, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la niñez y juventud guayaquileña. 
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En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldarán de las 

bases científicas desde libros, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los padres de familia y visitas a los mini 

empresarios de los negocios investigados. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detallan  los antecedentes. Y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

En nuestro país hay un gran problema social donde los adultos 

descuidan mucho a sus hijos, es el caso de los niños, adolescentes y 

jóvenes que tienen la facilidad de comprar CD pornográficos en 

cualquier lugar o ver por internet ya sea en sus casas o en cyber, y 

ningún adulto o autoridad hace algo al respecto. 

Los niños cuando van al cyber, no van precisamente hacer las 

tareas si no que van a jugar o a ver cosas prohibida en las cuales aún 

no tienen su criterio formado para que un futuro no vallan a fracasar, 

pero no solo depende del niño, también depende del cuidado y 

formación que les dan sus padres en el hogar pues sus padres son el 

pilar fundamental para la educación de los hijos, desde la forma de 

tratarlos para demostrarles cariño y afecto  

El problema entonces se destaca en que los mini empresarios no 

ponen control en sus negocios dejando libre acceso de páginas 

prohibidas a todo usuario sobre todo si se trata de menores de edad, el 

deber de cada dueño de negocio y padres de familia es chequear las 

computadoras sean utilizadas solo para beneficio de los chicos y la 

única manera de terminar con este gran problema es que las páginas 

prohibidas sean bloqueadas tanto en negocios como en los hogares y 

en los locales de venta de CD que las autoridades sancionen a las 

personas que faciliten esta mala información a menores de edad.
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nace ante la falta de comunicación de la 

sociedad estudiada, y la posibilidad de crear campañas de conciencia 

social para lograr una mejor comunicación entre padres e hijos o adultos 

y niños para que todos tomen precauciones ante el peligro que causa 

darles mucha libertad a los niños o dejar lo que dispongan del tiempo 

que ellos quieran para salir a cualquier sitio sin supervisión de un adulto 

sobre todo de los padres.  

 El análisis de las fuentes, es decir de las entrevistas realizadas a 

varios padres de familia, nos demuestra que lo que se revisa en las 

apreciaciones teóricas sobre la sociedad, nos demuestra que si hay un 

grave problema de comunicación entre adultos y niños por ejemplo en el 

libro LA COMUNICACIÓN NIÑOS - ADULTOS de Pablo Manzano 

Bernárdez y GillesJulien(2007) que nos dice: 

Podemos calificar de inaceptable el estado actual de la 
comunicación entre padres e hijos o entre niños y adultos, pero 
todos somos responsables de esta situación. (pág. 17) 

Dando un énfasis importante,en cuanto que los problemas que 

azotan a la sociedad tienen una razón de ser, de la cuales se buscan un 

objetivo, lograr que los adultos o padres de familia pongan más atención 

a sus hijos, para que estén al pendiente de lo que hacen a diario y con 

quienes van a estar pero sobre todo deben confiar en ellos pero dando la 

libertad para todo porque todo se hace a su debido tiempo. También 

deben aprender a ganarse la confianza de sus hijos para que les 

cuenten todo lo que les pasa así estarán más al pendiente de los riesgos 

que estos podrían correr ante algún conflicto. 

Otras escritoras nos hablan sobre los problemas de internet del 

libro: ADOLESCENCIA, DESARROLLO EMOCIONAL- Guía y Talleres 

(Luz Marina Ardila Serrano, Adriana Gutiérrez, 1998). 
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“Internet es un instrumento estupendo……. Sólo que hay que saber 

cómo utilizarlo”. 

 “Es imposible impedir que cualquier material ofensivo o peligroso 

sea expuesto, se puede castigar después al responsable pero no se 

puede evitar que cometan el delito. Cualquiera puede introducir el 

contenido que quiera en internet. A esto hay que agregarle que internet 

es internacional y que cada país tiene su legislación sobre lo que es la 

pornografía, lo que son drogas legales o ilegales, etc. 

Es decir, puede incluso distribuir por internet algo que aquí es delictivo 

pero que tal vez, en el país de origen no lo es. Por lo tanto su hijo(a) 

puede encontrar en internet material muy inapropiado para su desarrollo 

personal, intelectual y emocional”. 

        Es muy cierto lo que las escritora dicen, no se puede evitar que  

material inapropiado en este caso la pornografía circulen por las redes 

sociales  pero lo que sí se puede evitar es que los niños tengan acceso a 

esa páginas, y para eso el proyecto que están realizando los autores es 

para realizar campañas con la ayuda de alguna entidad del gobierno y 

medios de comunicación masivo, para lograr que muchos problemas de 

la sociedad sean resueltos o tratar de resolverlos. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 
 

 Bajo lo analizado hasta ahora, los autores realizaron un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema 

que azota a la sociedad en general. 
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1. Los padres de familia desconocen los riesgos que corren sus hijos 

con la tecnología mal utilizada. 

2. La falta de comunicación entre padres con sus hijos. 

3. No ha existido capacitación para los padres y sus hijos con 

estrategias comunicativas.  

4. El tema de pornografía no ha sido debatido ante las autoridades como 

un problema social. 

5. Los padres y los menores de edad desconocen que es un grave 

problema que afecta a la sociedad. 

6. Las autoridades desconocen que el tema de la pornografía es el 

causante de  muchos problemas de la sociedad, desde violaciones 

hasta asesinatos. 

7. Los padres se dedican mucho al trabajo para darles lo mejor pero 

descuidan mucho a sus hijos.  

8. Los padres no ponen límites a sus hijos, piensan que lo mejor para 

ellos es dejar que hagan lo que quieran y no preguntan dónde van o 

dónde van a estar. 

 

Consecuencias 
 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos del problema, estas consecuencias son: 

1. Daños psicológicos en los menores de edad. 

2. Cambio de conducta en los chicos, como agresivos o muy callados.  

3. Cambio a temprana edad de adolescentes a padres de familia. 

4. La comunicación entre padres e hijos no es efectiva. 

5. Los padres no les enseñan valores en sus hogares. 

6. Falta de conocimiento del menor sobre los peligros de la calle.  

7. Enfermedades venéreas y VIH a temprana edad. 

8. Violencia intrafamiliar, violaciones, asesinatos, matrimonios obligados 

y muchos otros problemas. 
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Delimitación del problema 

Campo:Sociedad. 

Área: Comunicación Social. 

Aspecto: Comunicación.  

Tema:

 

Análisis  de los problemas de pornografía en la ciudad de 

Guayaquil para la creación de una campaña de conciencia social. 

Problema:Falta de comunicación entre padres e hijos. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación temporal: Junio  del  2011.  

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar campañas para los padres de familia, menores de 

edad, mini empresarios de cyber y locales de ventas de CD, para que 

tengan un mejor control en cuanto a información para el buen desarrollo 

de los chicos? 

La formulación del problema consiste en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, para mejorar la calidad de desarrollo 

del menor y que mejore la comunicación entre padres e hijos, para que la 

sociedad solucione los conflictos que se han generado a causa de la 

falta de comunicación y comprensión entre los seres humanos, sean 

adultos o menores de edad. Es difícil decir que los problemas de la 

sociedad se van a terminar en su totalidad, es casi imposible, pero lo que 

buscan los autores de este proyecto es tratar de bajar el índice de los 

problemas, es decir que sean controlados, en especial el tema tratado 

sobre la pornografía, que es en lo que más ha decaído no solo la 
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juventud sino los adultos y son ellos los únicos culpables de este 

problema tan grave que azota al mundo entero 

 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

sociedad estudiada, aunque permitirá establecer herramientas de 

comunicación entre padres e hijos.  

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación social que lea 

este trabajo.  

 

Evidente: Los padres de familia, jóvenes, adolescentes en general 

mostraron interés ante el problema planteado, aceptando que existe un 

problema de comunicación entre ellos. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de comunicación dentro de la sociedad,  lo original, repercute 

entre los padres e hijos, que nunca han tratado en relacionar modelos de 

comunicación, para un mejor desarrollo de la familia. 

 

Relevante: Los autores al ser egresadosde la comunicación social, 

consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO, en sociedades donde no se haya escuchado 

de este modelo andragógico de educación de la forma de comunicación 

y de carrera universitaria. La sociedad investigada se verá beneficiada 

de poseer campañas de comunicación, que repercutirá indudablemente 

en la eficacia de la misma. 
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Realidad social:Hay un total desinterés por parte de las autoridades y la 

sociedad con respecto al gran problema social que están atravesando, 

como es la pornografía, la falta de campañas y capacitaciones para los 

menores tengan un buen desarrollo y a su debido tiempo. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de las autoridades y la sociedad, el 

desarrollo de esta investigación se terminará aplicando campañas de 

conciencia social, en los medios masivos de comunicación que no 

conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de los autores 

de este proyecto. La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico que usando diferentes teorías de la 

comunicación se implementará la campaña referida. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 
 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 
refieren a dos principales objetivos que persigue el proyecto en 
realización: 

• Analizar el sistema de comunicación entre padres e hijos. 

• Diseñar un plande campañas de conciencia social. 

Objetivos específicos 
 

• Determinar cuál es el tipo de comunicación entre padres e hijos. 

• Que los padres pongan más atención a sus hijos a los lugares que 

asisten. 

• Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación 

entre padres e hijos. 

• Informar a la sociedad y autoridades lo analizado. 
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• Determinar la falta de comunicación que existe dentro de la sociedad. 

• Que los mini empresarios tomen conciencia y pongan más control 

en sus negocios. 

• Mejorar la comunicación entre padres e hijos. 

• Crear mejores formas de comunicación entre padres e hijos y 

sociedad en general. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, la sociedad denotan una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. En el caso 

del tema sobre la pornografía, que mientras no haya una buena 

comunicación para la comprensión de los diferentes problemas entre 

niños y adultos, no se encontrarán soluciones; por ello se requiere de la 

ayuda de los profesionales sobre todo lo referente a la comunicación 

para emprender un proyecto y ejecutarlo con éxito. 

 Durante décadas, se ha visto cómo se han escrito libros sobre la 

comunicación social y los problemas sociales, pero hay un gran  

desinterés de las personas en destacar este tema. Es por eso que 

existen tantos problemas en las sociedades. 

 En lo dicho se sustenta la importancia de crear campañas de 

conciencia social para niños, jóvenes y adultos, sobre todo para padres 

de familia y los mini empresarios, para que tomen conciencia sobre los 

grandes conflictos que genera la falta de comunicación sobre todo el 

interés en el dinero más que en el buen desarrollo intelectual y físico de 

la niñez ecuatoriana. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el de la comunicación 

establecido por varios autores, que refieren a todo un proceso que debe 

ser efectivo, duradero y estable, pero se centra específicamente  en el 

entendimiento de las personas entre sí y buscando crear una campaña 

de conciencia social para que exista una mejor comunicación entre 

padres e hijos o niños y adultos. 

        Solo con una buena comunicación lograran o trataran que muchos 

problemas de la sociedad se terminen en especial, el tema tratado que 

es la pornografía, del cual se han generado muchos conflictos en la 

ciudad de Guayaquil y los países del mundo, destruyendo el desarrollo 

de las sociedades en especial, los menores de edad, pues no tienen su 

criterio formado y lo que ven sea en videos, internet, creen que es lo 

correcto. 

Sin embargo, los autores de este proyecto mediante la investigación, 

buscaran por todos los medios, realizar las campañas con la ayuda de 

los medios de comunicación y alguna entidad del estado que estén de 

acuerdo, para ayudar a la sociedad estudiada. 
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Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se refirieron adecuadamente a las variables 

observadas. 

 

La comunicación 

 
El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin embargo, es 

una definición  demasiado amplia, este tema afecta directamente sobre 

el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de comunicar para hacer 

énfasis y diferencias principalmente con la información, que 

posteriormente usaremos para crear las campañas de conciencia 

social.Pero entonces debemos coordinar primero que es la 

comunicación, en que consiste y porque del proceso comunicativo.
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 La comunicación es un atributo al ser humano (entendiendo por esto la 

comunicación de: ideas, conceptos, actitudes y valores, etc.) y que el 

hombre, de una u otra forma se encuentra siempre envuelto en una o 

varias formas del proceso de comunicarse con sus semejantes y el 

medio que lo rodea. 

 

La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

Los autores han definido que la comunicación es parte importante 

que de ser analizada pues es un punto determinante del entendimiento 

entre las personas, para ello el investigador adiciona a este trabajo un 

gráfico interesante sobre modelo de comunicación: 

 

Modelo 1de comunicación 

 
Fuente: (nadieparacambiarme.blog) 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=conceptos+sobre+que+es+la+comunicaci%C3%B3n&start=458&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=576&tbm=isch&tbnid=YndICUm92E-6jM:&imgrefurl=http://nadieparacambiarme.blogspot.com/2011/10/conceptos-sobre-la-comunicacion.html&docid=fIDKlL_rFxIf7M&imgurl=http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/6/7/el-proceso-de-comunicacion_14676_2_1.GIF&w=309&h=134&ei=mxvtT5PQO4as0AHzhMXcDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=882&vpy=267&dur=17645&hovh=107&hovw=247&tx=120&ty=65&sig=116875584398262664449&page=17&tbnh=80&tbnw=185&ndsp=30&ved=1t:429,r:28,s:458,i:277�
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Modelo 2 de  comunicación 

 
Fuente: (peremarques.pangea.org) 

 

 
 

Elementos de la Comunicación 

Ing. Carlos Julio MolestinaEscudero(1970) la comunicación requiere, por 

lo menos, tres elementos básicos que son:  

• La Fuente 

• El Mensaje 

• El Destinatario 

Estos tres elementos son muy importantes según el autor de este libro, 

porque sin estos elementos no existe la comunicación. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=conceptos+sobre+que+es+la+comunicaci%C3%B3n&start=925&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=576&tbm=isch&tbnid=7c20TlH5bZ1k5M:&imgrefurl=http://peremarques.pangea.org/tec.htm&docid=hGoZw8RIE9BLMM&itg=1&imgurl=http://peremarques.pangea.org/uabpp/actocomu.jpg&w=360&h=270&ei=BR3tT4PYD5Kx0QHMvvDVDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=595&vpy=267&dur=15182&hovh=194&hovw=259&tx=167&ty=138&sig=116875584398262664449&page=33&tbnh=120&tbnw=150&ndsp=32&ved=1t:429,r:28,s:925,i:191�
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 Modelo de los elementos de la comunicación

 

Fuente: (efdeportes.com) 
 

 
La Fuente 

Puede ser un individuo o un grupo de individuos, una organización, en 

general cualquier ser o sistema que produzca información de algún tipo. 

 
El Mensaje 

Es la selección de una idea, experiencia, información, etc., que la fuente 

se propone transmitir. 

 
El Destinatario 

Es el lado opuesto de la comunicación, es el fin al que hay que llegar, es 

el recipiente de nuestro mensaje y es por tanto, el elemento más 

necesitado de estudio (de sus necesidades, sus capacidades, su interés, 

su contexto cultural, su sistema social, etc.) para poder efectuar una 

http://www.google.com.ec/imgres?q=conceptos+sobre+que+es+la+comunicaci%C3%B3n&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=576&tbm=isch&tbnid=TaEW-TYNr1zDCM:&imgrefurl=http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm&docid=ol1_xmNTUd7uFM&imgurl=http://www.efdeportes.com/efd57/conten01.gif&w=438&h=303&ei=zBntT8LrH8nq0gH4xo2GDg&zoom=1&iact=hc&vpx=669&vpy=95&dur=11820&hovh=187&hovw=270&tx=122&ty=105&sig=116875584398262664449&page=3&tbnh=113&tbnw=164&start=52&ndsp=28&ved=1t:429,r:18,s:52,i:291�
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comunicación que esté de acuerdo al objetivo básico de la misma; aquel 

de abstener una respuesta a nuestro mensaje. 

 

 

Los Distintos Procesos de la Comunicación 

 

           (Carlos Julio Molestina) Nos dice que: El proceso de 

comunicación está formado de múltiples situaciones, es constante y 

dinámico, es un proceso social de transmisión, de experiencias. De lo 

bien que entendamos sus elementos y del uso que de ellos hagamos, 

depende, casi en su totalidad, el éxito que tengamos al comunicar algo. 

           Existen varias formas de comunicar y varios tipos de audiencia. 

Cada uno de ellos, aun cuando básicamente el proceso consta de los 

mismos elementos, representa un proceso de sí mismo. 

          Lo que dice el escritor (Carlos Julio Molestina) es muy cierto, en 

cuanto al tema que los autores de este proyecto han desarrollado, les va 

a servir de mucha ayuda, con las teorías estudiadas hasta ahora se 

pretende realizar una campaña de conciencia social y pues con los 

conceptos facilitados por los distintos escritores, los autores están 

estudiando la manera de llegar al público que se ha establecido e el 

capítulo 1. 

 

La Comunicación entre Dos Personas 

           Decimos que la comunicación entre dos personas es un proceso 

continuo en el que tanto la fuente como el destinatario intercambian sus 

posiciones según sea el uno o el otro, el que está transmitiendo o 

recibiendo mensajes. 
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La Comunicación en Organizaciones o Instituciones (Grupos o 
Masas) 

          Aquí el público es más numeroso, no existe una respuesta 

inmediata y se transmiten muchos mensajes idénticos los que son 

recibidos por muchos receptores que están descifrando, interpretando y 

cifrando por separado. 

Generalmente estos múltiples receptores se agrupan alrededor de un 

determinado líder que tiene influencia sobre una parte del público en 

general. Este líder a su vez interpreta y cifra, pero tiene que reinterpretar 

las opiniones de los demás sobre el mensaje recibido. 

         Generalmente es aquí donde se produce la acción que determinará 

a su vez una posible respuesta dirigida a la fuente. 

 

 
Fuente: (efdeportes.com) 

 
 

 
 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=conceptos+sobre+que+es+la+comunicaci%C3%B3n&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=576&tbm=isch&tbnid=5C1EenvqPR_noM:&imgrefurl=http://sobreconceptos.com/comunicacion&docid=q1m-XHbFC2tpqM&imgurl=http://sobreconceptos.com/wp-content/uploads/lenguaje.jpg&w=500&h=371&ei=zBntT8LrH8nq0gH4xo2GDg&zoom=1&iact=hc&vpx=88&vpy=221&dur=11608&hovh=193&hovw=261&tx=158&ty=127&sig=116875584398262664449&page=2&tbnh=119&tbnw=161&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:24,i:146�
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La Sociedad como Comunicador 

 

           Decimos que la sociedad inspecciona el ambiente que nos rodea, 

llega a un acuerdo colectivo y luego transmite cultura y normas que son 

aceptadas o rechazadas. 

. 

 

Niveles de comunicación 

 

Existen dos niveles en las comunicaciones, muchos autores tienen 

su propio argumento para referirse a los niveles de comunicación, pero 

por lo importante de esta investigación, deben los autores referirse a un 

análisis exhaustivo de la apreciación de cada uno de ellos y se ha 

concluido que  estos niveles son: 

 

• Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce, 

ensituacionesque las personas, se encuentran cara a cara en la 

comunicación de doble vía. Aquí,  los símbolos son verbales y no 

verbales, son claros para ambas partes y existe la alternativa de  la 

retroinformación instantánea. 

 

• Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara a 

cara. Vallas, gigantografías, folletos, medios masivos de radio y TV, etc. 

Aunque es posible la retroinformación las señales no verbales no son 

eficientes, el mal uso de los signos de admiración por nuestra costumbre 

latina, lo hace ineficiente. 
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Importancia de la comunicación 

 

(Maite Melendo)Nos habla cuán importante es la comunicación en la 

sociedad. 

El hombre es un ser social por naturaleza, por lo cual para 

alcanzar sus metas y objetivos requiere de la comunicación con sus 

semejantes. 

El lenguaje como la comunicación, se considera de naturaleza 

social, pues nace de la gente y propicia la interacción de los grupos y la 

formación de sociedades. Las dos se complementan, ya que el lenguaje 

es un mero instrumento para comunicarse y la comunicación necesite del 

lenguaje para funcionar. 

“Sin comunicación no hay desarrollo íntegro del individuo en su 

dimensión social, ahora afirmo que sin comunicación no hay familia, 

aunque vivan padres e hijos bajo el mismo techo”. (pág. 14). 

 

Propósitos Generales de la Comunicación 

 

(María Del Socorro Fonseca – 2005) dice que: Cuando las 

personas tienen la intención de comunicarse, seguramente es porque 

hay algún propósito: 

1. Informar (Función Representativa). 

2. Entretener (Función Expresiva). 

3. Persuadir (Función Apelativa). 

4. Actuar Función Apelativa / Directiva). 
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El Propósito General de Informar 

Utiliza la función representativa del lenguaje ya que con él se 

intenta explicar algún suceso, como por ejemplo, las instrucciones, los 

consejos, etc. lo que se quiere hacer con el proyecto, que mediante las 

campañas en los medios masivos padres e hijos entiendan la gravedad 

del problema y puedan entenderse entre ambos, tanto para que los 

padres no descuiden a sus hijos, estén mas al pendiente de ellos, les 

dediquen tiempo para conversar con ellos y ganarse su confianza para 

que ellos les puedan contar lo que les pasa, si tienen algún problema 

para que juntos encuentren la solución y no el fracaso.  

Así mismo para que los hijos sean considerados con sus padres, 

no abusen de su confianza para hacer cosas que no deben,sobre todo 

lograr un mejor vínculo con los adultos para que les ayude a solucionar 

cualquier conflicto que se les presente. 

 

El Propósito General de Entretener 

Usa la función expresiva del lenguaje, ya que con él se intenta 

lograr el encuentro y la comprensión entre hablante y oyente a través de 

la propia naturaleza social del lenguaje. Cumple el fin humano, que es 

precisamente acercarse a otros, compartir alguna idea solo para llegar a 

un entendimiento. 

Es lo que los autores pretenden hacer con la sociedad estudiada, 

lograr que entre ellos lleguen a comprenderse, para que puedan seguir 

adelante con sus vidas y aprendan a sobrellevar los problemas y peligros 

de la sociedad en general. 
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El Propósito General de Persuadir 

Usa la función apelativa del lenguaje, ya que la persona, al 

comunicarse, quiere influir, hacer un llamado al pensamiento del oyente 

para formar alguna idea, provocar un cambio de actitud o reforzar 

creencias y valores. 

Es el caso de los autores del proyecto, pues mediante las 

campañas que se realicen en los diferentes medios masivos de 

comunicación, pretenden llegar a la sociedad estudiada que son los 

padres e hijos o niños y adultos, para reforzar sus valores. 

 

El Propósito General de Actuar 

Que se realiza también mediante la función apelativa o directiva 

del oyente a un grado de motivación que lo impulse a realizar creencias y 

valores. (pág.12). 

Una vez informado y persuadido, los oyente de las campañas, 

procederán a actuar, es decir, que comenzaran a tomar en serio la 

gravedad de la situación yestarán más al pendiente de sus hijos para 

que en un futuro, si se les llegase a presentar alguna situación sea de 

conflicto o cualquier otra situación, los niños sepan que hacer.  

 

Fundamentación Andragógico 

 

(Robbins, 2004) APRENDIZAJE SOCIAL Los individuos también 

pueden aprender observando lo que les sucede a otras personas, o 

simplemente con que se les informe acerca de algo, lo mismo que por 
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experiencia directa. Por ejemplo, mucho de lo que hemos aprendido 

viene de observar modelos: padres, maestros, compañeros, actores de 

cine y televisión, jefes, etcétera. A este punto de vista de que podemos 

aprender tanto por observación como por experiencia directa se le ha 

llamado teoría del aprendizaje social. (p.118) 

 

Entonces deben los padres, reunirse y comunicar no solo de los 

problemas, sino también de la posibilidad de soluciones, para que los 

hijos, tengan un buen desarrollo en lo físico e intelectual y  gocen de 

esas buenas experiencias y puedan utilizarlas en un futuro. 

 

 

Enfoque de los Grupos primarios como canal de comunicación 

  

Si bien es cierto este concepto es ampliamente visto en el campo 

de la sociología, (Cohen, 1991), en su libro amplía la perspectiva de las 

personas que pasan tiempo entre sí con algún fin, define como” Un 

grupo bien integrado que trabaja hacia un objetivo común” (pág.214)  

entonces como no referir la base de la investigación a un grupo que 

persigue un fin pero no están orientados a él. 

 

 

Por naturaleza humana,es necesario que estemos organizados en 

sociedad, la ayuda de grupo fortalecen los mismos, practiquemos esto 

en la propia familia, cómo incide el apoyo de los esposos para el logro 

del buen vivir y el logro material y el afectivo, no entonces podemos decir 

que un grupo primario, no es base de la sociedad, donde inter 

relacionamos con personas. 
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Lo fundamentado por Cohen entonces tiene asidero en que lo 

fundamental para llegar a comunicarse, es establecer previo los grupos 

de comunicación, en este caso son padres e hijos, estableciendo las 

necesidades de comunicación entre ellos dándoles valores y mostrando 

los peligros de la sociedad. 

Con todo lo estudiado se pretende crear campañas de conciencia 

social para que los padres se acerquen más a los hijos y los hijos a los 

padres para que la sociedad pueda frenar un poco o en su totalidad los 

grandes problemas que la azotan, sobre todo a la juventud y niñez de 

Guayaquil.  

Los autores, comprobaran, que el modelo funciona por 

susconocimientos adquiridos en su carrera con respecto a  este sistema. 

Que va a lograr grandes resultados en las sociedades pero más para los 

niños. 

 
Fundamentación del Problema 

 

Hasta ahora ninguna autoridad se ha preocupado por el total 

bienestar de la niñez del país, ni siquiera sus padres, porque se confían 

mucho de sus hijos sin saber que pueden haber personas que los estén 

mal influenciando, mostrándoles información prohibida que afectan en un 

futuro para su desarrollo y bienestar, sea físico o intelectual.  

La pornografía es un grave problema para la gente en general 

sobre todo para los menores de edad pues no tienen su criterio formado 

y cualquier cosa que vean o escuchen creerán que está bien, es por eso 

que hay problemas graves en la sociedad pero nadie hace nada al 

respecto. 

La falta de comunicación y de diálogo entre unos y otros, generan 

trastornos emocionales de los adolescentes y pasan a menudo 

inadvertidos por los padres, sobre todo cuando el diálogo es escaso o 

inexistente.  
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A menudo los padres no se enteran de que sus hijos están 

ansiosos o deprimidos, a causa de algún problema y no hablan a fondo 

de esos temas con sus hijos.  

El diálogo entre padres e hijos es todavía más escaso en muchas 

familias desestructuradas en las que el diálogo, especialmente con el 

padre, suele ser mucho menos frecuente. 

Los padres pueden suscitar un cambio favorable en los hijos, 

escuchándolos con sensibilidad y atención, sin chocar visiblemente con 

todo lo que ellos dicen 

 

 

Imagen de niños frente al computador 

 

Fuente: (Imágenes de pornografía.com) 
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Hipótesis 

• Si se analiza la falta de comunicación entre padres e hijos o niños 

y adultos 

 

entonces se crearía  una campaña de conciencia social. 

Variables de la investigación 

• Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

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

de una campaña de conciencia social. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

 

Variable independiente 

• 

  

Análisis  de los problemas de pornografía en la ciudad de 

Guayaquil, para la creación de una campaña de conciencia social. 

Variabledependiente 

• Creación de una campaña de conciencia social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 
investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos en 
el proyecto, se pueden crear criterios y evaluaciones sobre el tema 
tratado. 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 
proyecto factible con investigación de campo, que consiste en   
investigar, elaborar y  desarrollaruna propuesta de un modelo operativo y 
viable para la resolución de un problema, que está claramente descrito 
en el capítulo uno.  

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explicativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Los estudios de campo nos lleva a ratificar la investigación 

mediante un trabajo concreto con los datos investigados y encontrados 

de primera mano, es decir en una forma original y directa. 
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Población y Muestra 

Población 
 

La población es un subconjunto del círculo social, está 

conformado en atención a un número de variables que se van a estudiar, 

estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, teniendo 

similares características que lo denotan de otro, en caso de los padres, 

niños, adolescente y jóvenes de la sociedad. 

 

Muestra 
 

Debido a que la población es mucha, se deberá hacer la encuesta 

al 50%. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión ni de error.  

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas.  

Los autores deben definir bien todos los indicadores para realizar 

la recolección de los datos para que luego la información sea 

correctamente evaluada por la tutora de turno: 

MSC. Paquita Salcedo, la cual certificará si el proyecto cumple con los 

parámetros requeridos para luego poder ejecutarlo, con el fin de que la 

sociedad estudiada sea más estable y confiable. 
 

Instrumentos de investigación 

Las encuestas  serán necesarias para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 
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implementación como lo denota la variable independiente, y determinar 

cómo se está estableciendo la comunicación actualmente. 

Con los instrumentos, obtendremos los datos de los padres, de cómo 

está funcionando la comunicación con sus hijos y como se están tomado 

en cuenta sus actividades diarias. 

Las encuestas  serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información, de la cual será el 

100% confiable. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas, las preguntas irán acorde a las 

variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios 

válidos para un buen desarrollo del proyecto, sobre todo para la sociedad 

estudiada. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Los autores deben ser precisos en el momento de hacer las encuestas, 

para establecer la correcta implementación del proyecto factible, la 

tutora: MSC.Paquita Salcedo, certificará que las encuestas  cumplan con 

los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

creación de compañas de conciencia social. 
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Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación, será en aval de las propuestas realizadas. La tutora 

validará la propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 

Los autores muestra muestran los análisis y las interpretaciones de 

los resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención 

de la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se 

elaboró en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

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

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó como está estructurada o percibida la 

comunicación entre los padres de familia e hijos. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final del problema social y familiar, que se da dentro de la 

sociedad debido a la falta de comunicación y poco interés hacia los niños 

y jóvenes. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO1: ENCUESTA PREGUNTA 1 

Sabías que la mayoría de niños y niñas van al cyber o ven videos 
pornográficos en sus casas? 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

Como podemos ver en el gráfico los resultados de la 

encuesta nos dice que la mayoría de los padres si saben que 

sus hijos  van al cyber, pero no están pendiente de lo que 

hacen los niños y niñas. El 76.92% están consiente que van a 

ver videos pornográficos mientras que el 23.08% no lo saben. 

El mayor porcentaje saben que los chicos ven videos 

pornográficos y no hacen nada al respecto. 
 

 

 

 

si

no

23.08%

76.92%
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

Sabes que hacen tus hijos cuando van al cyber y cuánto tiempo se quedan? 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Podemos ver el resultado de esta encuesta que los padres de 

familia no saben cuánto tiempo se quedan en el cyber por falta de 

descuido. Mientras que el porcentaje nos indica que el 28.20% si saben 

cuánto tiempo se queda, y el 71.80% no lo saben pues eso es un gran 

problema en nuestra sociedad, porque los padres no tienen control sobre 

lo que hacen los hijos.  
 

 

 

 

si

no71.80%

28.20%



 
 

34 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

Has notado algún cambio de actitud desde que frecuenta el cyber? 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos ver el resultado de esta encuesta que si hay  un cambio 

de actitud en los niños y jóvenes el porcentajees muy alto de lo normal, 

Y eso afecta en las familias y en casa pues el porcentaje de rebeldía es 

48.71%, muy callado 7.70%, cambio de actitud35.89% y otra opinión 

7.70%. 
 

 

 

 

 

 

 

Rebelde

Muy callado

Otra actitud

Otra opinion

48.71%35.89%

7.70%

7.70%
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

Que te gustaría para remediar el problema? 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Los padres de familia en la mayoría de las votaciones de 

la encuesta ellos prefirieron campañas y el porcentaje fue muy 

bueno para la mejoría de la familia y la sociedad entre esos 

resultado fuero la mejores en campañas sobre la pornografía 

fue el resultado de 74.35% y el otro porcentaje con menor voto 

fue el 25.65%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña

Documentales74.35%.

25.65%
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

Te gustaría un programa queden valores familiares? 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Muchos padres de familia aceptaron, que con las 

encuesta si necesitan un programafamiliar,pues la falta de 

comunicación entre padres e hijo es muy evidente. El mayor 

puntaje fue  89.75%, mientras que el menor 10.25%. 
 

 

 

 

 

 

Si
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89.75%

10.25%
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

Participarías en charlas y campañas contra la pornografía? 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En los resultado de esta encuesta nos permitió 

verificar que la mayoría de padres si aceptan  campañas para 

luchar contra la pornografía. Pues se ven tan frecuente en 

mucho lugares los niños y jóvenes entra con facilidad a estos 

sitios web  y el resultado fue 69.23% mientras que la menoría 

fue 23.8%. 
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69.20%

23.80%
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

Estarías de acuerdo que las charlas contra la pornografía sea? 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 En estas encuesta las charlas los padres de familia están 

de acuerdo que sean diarias por la mayoría de los porcentaje que se dio 

en las encuesta realizada  diarias56.41%, quincenal 23.89% y mensual 

20.51%. 

 

 

 

 
 

Diario

Quincenal

Mensual

56.41%

20.51

23.08%
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DE CAMPAÑA DE CONCIENCIA 

SOCIAL 
 

1. Antecedentes 

Las campañas de conciencia social es un mecanismo de 

información para los adultos, padres y madres, para que estén al 

pendiente de sus hijos con respecto a los lugares que asisten y la 

información que reciben para bue desarrollo.  

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

presente  estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define la investigadora que no debe quedar ninguna parte de la ciudad 

incomunicada, la comunicación es muy importante para poder 

comprender y entender los problemas que se generan hoy en día, para 

así poder ayudar  a los jóvenes de hoy en día, dándoles consejos y así 

puedan respetar sus vidas. 

Como pueden los padres defender a sus hijos cuando están usando 

internet? 

Hay dos cosas que los padres pueden hacer: (Luz Marina Ardila 

Serrano, Adriana Gutiérrez - 1998). 

1. Instalar programas protectores que vigilen y codifiquen la 

información a lo que sus hijos no deberían acceder. Hay muchos 

y más variados, pero siempre cabe la posibilidad de que 

encuentren material  pornográfico. La mayoría de los filtros 

impiden el acceso a páginas en las que hay palabras claves 

(como: pornografía, sexo.) y los diseñadores de esas páginas 

evitan el empleo de esas palabras para hacer inútiles estos filtros. 
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2. Sentarse con sus hijos cuando quieran navegar por internet, es la 

única forma absolutamente segura. 

No hay  que plantearles a los niños el problema como si no se 

confiara en ellos, sino como una consecuencia del cariño que se 

les tiene: “Queremos protegerte de otras personas que no 

quieren a los niños“. (Luz Marina Ardila Serrano, Adriana 

Gutiérrez: Adolescencia, desarrollo emocional guía y talleres 

1998). 

Es muy importante las sugerencias de las escritoras, los autores 

del proyecto las tomaran en cuenta para empezar al menos con 

estas sugerencias, los padres podrían caer en cuenta y así lograr 

un acercamiento con sus hijos, un vínculo entre esta sociedad 

para que tomen en cuenta los peligros que causa la tecnología 

mal utilizada y para los mini empresarios para que aprendan a 

respetar y valorar la importancia de la seguridad de los niños 

tanto en cyber como locales de venta de CD. 

 
Fuente: (Imágenes de pornografía.com) 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=im%C3%A1genes+de+adultos+vendiendo+peliculas+porno+a+ni%C3%B1os&start=109&um=1&hl=es&biw=1366&bih=576&tbm=isch&tbnid=uFNdcSE8ZBKhDM:&imgrefurl=http://hazmeelchingadofavor.com/2010/03/06/peliculas-piratas-de-estreno-2010/&docid=o45wMkbX8yFnSM&imgurl=http://hazmeelchingadofavor.com/wp-content/uploads/2010/03/765-peliculas.jpg&w=540&h=444&ei=APnsT7zYHoaF0QHv7pH8DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=531&vpy=258&dur=7838&hovh=204&hovw=248&tx=119&ty=159&sig=116875584398262664449&page=5&tbnh=123&tbnw=151&ndsp=29&ved=1t:429,r:18,s:109,i:157�
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(Salvador T Hurtado) nos dice: 

Las personas adictas a esta mal, son simplemente 

sinvergüenzas, exhibiendo su bajeza espiritual y moral. 

La pornografía ha ido creciendo más en estos días, y el mal 

aumenta conforme crece la tecnología, también el mal va en 

aumento cada vez más conforme la gente consigue la forma de 

conectarse al internet, un sistema de comunicación se creó para 

el uso de aprendizaje más rápido y tener acceso a la información 

necesitada, en la actualidad mucha gente se ha aprovechado de 

este avance, haciendo cosas que estén perjudicando a la 

sociedad en general.  

La persona que ha caído en este vicio destructivo, no nomas se 

está destruyendo sino también su familia sufre las consecuencias 

más comunes que padecen con más frecuencia en lo moral, falta 

de respeto a la familia. 

 

“En lo moral, la persona adicta a este vicio de la pornografía 

pierde la vergüenza de sus acciones”. 
 

Falta de respeto hacia su pareja, a sus hijos, porque le importa 

más pasar tiempo frente al monitor, viendo cosas que lo alejan de 

su familia, en lugar de dedicarles tiempo a ellos, estas personas 

pierden la noción del tiempo por estar metidos en su monitor 

viendo pornografía, y ya adictos a esto no escatiman el costo de 

su deleite, no se dan cuenta del precio que puede costarles, no 

solo se involucra el costo monetario, sino también moral y 

familiar, porque estas siendo cómplice de esa gente que explota 

a niños, adolescentes y mujeres necesitadas para sobrevivir, ni 

cuenta se dan del daño que se causan ellos mismos y a la 

sociedad. Por lo tanto uno como persona puede tener control de 

esta situación, no involucrándose y ver que sus hijos hacen, 

cuando ocupen este servicio de internet.  (pág.48). 
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Lo que dice Hurtado es muy cierto, a la larga las personas se 

vuelven adictas hasta tal punto que no miden el daño que le van 

a causar o están causando a la sociedad en general, sobre todo a 

menores de edad que son personas que aún no cuentan con 

criterio propio y se dejan llevar por la mala información que 

reciben porque creen o les hacen creer que es lo correcto. Pero 

también es cierto que todo depende de los valores que les dan 

sus padres en los hogares, sin embargo y pese a los valores 

dados en sus casas se dejan llevar por la curiosidad cayendo en 

un futuro en un vicio que es dañino tanto para su salud como 

para su mente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La comunicación entre padres e hijos o niños y adultos, se deberán 

complementar con los principios de la planificación estratégica, los 

autores de este proyecto, la sociedad en general y las autoridades 

pertinentes deberán poner todo de su parte para que el proyecto sea un 

hecho. 

 

Conclusiones 

Aun estando en pleno siglo veintiuno vemos como la sociedad ha 

ido en decadencia y es factor principal del problema es la falta de 

comunicación, pero con las teorías de algunos escritores de libros que 

hablan sobre  la comunicación, los autores del proyecto han encontrado 

herramientas para ayudar a esta sociedad que está en decadencia, y 

esperan poder llegar a esta gran masa para que sus vidas sean más 

seguras y rentables sobre todo productiva y no destructiva como lo es 

hasta ahora. 

Los  autores de esta investigación, encuentran  que muchos 

problemas sencillos se hicieron grandes por falta de esta herramienta, y 

de comunicación.  
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El proyecto fue difícil de llevar a cabo, pues en la sociedad en la 

que vivimos es muy difícil llegar al público estudiado, porque no creen 

que la pornografía sea un tema de tanta importancia. Los autores con la 

tutores de la MSC.Paquita Salcedo, Lograran que este proyecto se lleve 

a cabo, con la ayuda del gobierno, entidades públicas y medios de 

comunicación masivos que se preocupen por el bienestar de la niñez 

ecuatoriana para lograr su buen desarrollo.  

Los padres e hijos se dieron cuenta de lo importante del proyecto, y 

a pesar de que al principio fue motivos de burlas y negatividad, pues 

ahora se ven muy motivados al saber que pueden mejorar sus relaciones 

y a tenerse más confianza entre ambos, en este caso, entre padres e 

hijos . 

Ahora los padres más que en su trabajo, ahora piensan en el 

bienestar de los niños pero no solo en lo económico, sino en lo 

pedagógico y social. 

Con los ejemplos puestos en los capítulos anteriores, se denota la 

importancia que le ponen los autores del proyecto, con respecto a este 

tema (La pornografía) en la que nadie pone atención. Porque creen que 

más importante son otras cosas y todo aprecio del desarrollo de los 

niños. 

Cabe indicar en este investigación, que los objetivos se lograron, 

los padres ahora están mas al pendiente de los niños, no en su totalidad 

pero si lo hacen poco a poco, del  mismo  modo los niños, estarán más 

seguros bajo la vigilancia de los adultos, que al principio les va aparecer 

que está mal pero a la larga se los van a agradecer. 

La experiencia vivida tanto para los autores como para la sociedad 

estudiada, ha sido positiva y se estableció que con las campañas de 

conciencia social, no solo se mejore la sociedad de Guayaquil sino del 

ecuador y hasta del mundo entero  
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Recomendaciones 

Se recomienda a los padres que para su total tranquilidad y el 

bienestar de sus hijos, se sienten con ellos cuando vayan a andar en el 

internet. 

Los padres deben hablar con los niños, jóvenes y adultos de los 

peligro que causa la tecnología cuando es mal utilizada y que cuando 

tengan alguna duda confíen en ellos y les cuenten los que les pasa, 

porque solo el adulto puede encontrar la solución al problema. 

Se recomienda a los padres que si tienen computadoras en sus 

casas bloqueen las páginas prohibidas para la seguridad de los niños. 

Se recomienda que nunca dejen a sus hijos salir solos , pues 

pueden ser víctimas de secuestro , violaciones y mal influencia , sobre 

todo enseñarles con qué tipo de personas deberían andar, es decir 

enseñen a sus hijos a escoger a sus amigos. 

Siempre acompañen a sus hijos a donde vayan y si se queda, irlos 

a retirar a un horario adecuado, pero asegurándose que el lugar sea 

confiable.  
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ANEXO 

1. Sabías que la mayoría de niños y niñas van al cyber o ven 
videos pornográficos en sus casas? 

Si:no:porqué: 

2. Sabes que hacen tus hijos cuando van al cyber y cuánto 
tiempo se demoran? 

Si:no:porque: 

 

3. Has notado algún cambio de actitud desde que frecuenta el 
cyber? 

Rebeldes:    ___________ 

Muy callado: __________ 

Otra actitud: ___________ 

Otra opinión: ___________ 

 

4. Que te gustaría para remediar este problema? 

Campañas: documentales: otros: 

 

5. Te gustaría un programa queden valores Familiares? 

Si:                    no:                     

 

6. Participarías en charlas y campañas contra la pornografía? 

Si:  no: 

 

7. Estarías que las charlas contra la pornografía sea. 

Diarias:                  Quincenales:              Mensuales:   
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