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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es ayudar a los Padres y a 

los jóvenes a que tengan una buena comunicación en sus hogares con la 

implementación de una guía parental en la Radio HCJB2 (Hoy Cristo 

Jesús Bendice 2) al sur de Guayaquil. 

La Radio HCJB2 no tiene ningún programa dedicado a la comunicación 

entre padres e hijos adolescentes, por lo que los ciudadanos de los 

sectores del sur necesitan una guía para tener conocimiento de cómo 

relacionarse, convivir y tener una estabilidad emocional y psicológica 

tanto para padres como para hijos. 

Debido a lo detallado del material investigado, se estudió la posibilidad 

de proponer un programa guía radial de 30 minutos en el HCJB2 llamado 

“Padres e hijos, los mejores amigos”, este programa esta defendido en el 

marco teórico del proyecto, fundamentado con principios teóricos, dando 

a conocer la importancia de comunicación entre estos dos sujetos de la 

sociedad. 

Se utilizara el método descriptivo para estudiar la situación actual y las 

posibilidades para mejorarlo. Los beneficiarios serán todos los 

Ciudadanos del sur de Guayaquil, porque a través de la información que 

se transmita en el programa radial se enseñara, aconsejara las formas 

más prácticas y sencillas de comunicación parental. 

La herramienta a utilizarse será la encuesta a la ciudadanía del sectores 

del sur que permitirá arrojar resultados acertados de lo investigado. 

 

Programa radial       Comunicación        Guía  Parental  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to help parents and young people with 

good communication at home with the implementation of a parental guide 

on Radio HCJB2 (today Christ Jesus bless two) south of Guayaquil. 

HCJB2 Radio has no program dedicated to communication between 

parents and adolescents, so that citizens of the southern sectors need 

guidance to become aware of how to relate, live and have an emotional 

and psychological stability for both parents to sons. 

Due to the depth of the material investigated, we studied the possibility of 

proposing a program of radial guide 30 minutes in the HCJB2 called 

"Fathers and sons, best friends," this program is advocated in the 

theoretical framework of the project, informed by theoretical principles , 

revealing the importance of communication between two individuals of 

society. 

Descriptive method was used to study the current situation and 

possibilities for improvement. 

The beneficiaries are all citizens of the south of Guayaquil, because 

through the information transmitted on the radio program will teach, advise 

the most practical, simple parental communication. 

The tool used is the survey to the citizens of the southern sectors that will 

yield successful results of the investigation. 

Radio Program   Communication  Guide  Parental 
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INTRODUCCIÓN 

 Las radios son un medio de comunicación encargados de 

transmitir información de cualquier índole. En la ciudad de Guayaquil 

tenemos diferentes radios que se dedican a dar estos conocimientos al 

público en general, pero lo sorprendente es no saber sobre espacios de 

guía parental o comunicación entre padres e hijos adolescentes.  

 Las radios de esta ciudad están situadas en diferentes sitios de 

la misma pero ¿Por qué transmitir entretenimiento, farándula, deportes?, 

si lo más importante viene desde la familia, si el hombre ha creado 

tantos objetos para la comunicación, porque no aprovecharlos para 

mejorar esa comunicación, por ello la necesidad de una guía parental. 

 Luego de encuestas realizadas a una muestra de la población 

Guayaquileña  (ANEXO A),  que quedó registrada, se pudo notar una 

falta de comunicación tremenda en los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil especialmente los jóvenes, al estar más conectados con la 

evolución tecnológica y es más difícil lograr captación de conocimientos 

sin que los padres sepan del tema, sin embargo, a pesar de la 

experiencia es necesario orientar por cualquier medio pero se ha 

escogido el radial porque es con el que más han estado en uso, con 

respecto a los padres.  

 Con esta encuesta, se dio la ubicación del problema y se 

estableció prácticamente que no había un programa radial que guie, y 

ayude a cómo comunicarse entre padres e hijos para los sectores del 

sur de Guayaquil.  

 El propósito está básicamente, no sólo en dejar un espacio 

radial de guía parental en Guayaquil sino también en que los habitantes 

en especial los jóvenes, adquieran estos conocimientos y los vayan 

actualizando y mejorándolo. 
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 La ciudad de Guayaquil ha crecido poblacionalmente hablando 

de manera acelerada especialmente con la inmigración hasta 

convertirse en la ciudad más poblada del Ecuador, calculado desde diez 

años atrás y sin embargo ha tenido un crecimiento desacelerado los 

últimos años en lo que respecta a conocimientos de comunicación entre 

padres e hijos, aunque no se han hecho estudios relevantes dentro de la 

ciudad para saber, el porqué de  la desaceleración, pero se identifica un 

alto porcentaje de desconocimiento del mismo.  

 La importancia que se da a la investigación, es principalmente, 

porque no hay un informe o explicación a esta desaceleración de  

conocimientos de la falta de comunicación entre padres e hijos, además 

de encontrar que las nuevas generaciones de esta ciudad, no tienen o 

es escaso los conocimientos sobre guía parental y tampoco hay 

informes del porqué de esta situación. 

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

la ubicación del mismo luego del pre estudio realizado en la ciudad, 

esperando encontrar las causas y efectos que se están cursando y  en 

que afectan a la ciudad. 

 En el capítulo II, las autoras de la investigación, se respaldarán 

de las bases científicas desde libros, páginas webs, folletos, informes, 

estadísticas, que nos servirá de referencia básica. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los ciudadanos guayaquileños y su respectiva 

tabulación. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 
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 En el capítulo V, se detalla la propuesta para la solución del 

problema. 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 la encuesta realizada a los Ciudadanos del sur de Guayaquil, 

se determinó la necesidad de crear un programa radial de guía parental 

en HCJB2 (Hoy Cristo Jesús Bendice 2), además la información que 

transmiten es motivadora pero no inclinada hacia los padres e hijos 

adolescentes. 

Actualmente, no han transmitido un programa que enseñe la mejor 

forma de comunicarse y como convivir diariamente. 

 La preocupación es saber que los jóvenes se están criando con 

medios que no ayudan a acercarse a sus padres, en cambio, los alejan, 

como estar pendientes de las redes sociales. 

Se ha manifestado en muchas maneras la falta de comunicación, 

por ejemplo hay hijos que no saben cuántos años tiene su mamá, como 

fue desde pequeño, el porqué de su nombre, y más aspectos, y todo 

esto se da a la falta de comunicación y también a la falta de interés. 
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nace entre los Padres e hijos adolescentes 

debido a la falta de comunicación entre ellos porque en la actualidad 

observamos a jóvenes en el caso de mujeres embarazadas y en 

hombres cometiendo actos delincuenciales, esto nos conlleva a pensar 

que está pasando algo en el núcleo de la familia ecuatoriana y 

específicamente entre hijos y padres, además que los medios de 

comunicación ayudan a que los jóvenes adopten posturas o ejemplos de 

culturas extranjeras. 

 La familia ha pasado a ocupar un lugar menospreciado en 

nuestras sociedades y en especial en la ecuatoriana, sobre todo porque 

los llamados vínculos familiares en la actualidad son muy débiles. 

Cuando un miembro de una familia llega a su casa, puede percibir un 

mensaje de bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara de los 

padres. Eso suele suceder con más frecuencia cuanto más estrecha es 

la relación en las personas, ya que en estos casos más importancia 

tendrá esa percepción y más evidente será la comunicación no verbal.  

 

En ocasiones, la falta de diálogo supone una grave limitación a la 

comunicación. Muchas veces, la prisa de los padres por recibir alguna 

información, les impide conocer la opinión de sus hijos y, de igual forma, 

impide que sus hijos se den cuenta de la actitud abierta y de la 

predisposición a escuchar de los padres.  

 Ahora los medios de comunicación tienen la obligación de 

involucrarse y tratar de solucionar estos problemas debido a que son una 

gran plataforma social debido a su alcance, ellos en sus diferentes 

programaciones deben tener un espacio dedicado a la resolución de 

problemas familiares, porque es la sociedad quien les permite crecer y 

sería un gesto de gratitud que los medios se involucren en este 

problema. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/lenguaje.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/1223/la-educacion-aumenta-la-felicidad-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/170/sabes-escuchar-a-tus-hijos.html
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Dando un enfoque relevante, toda familia tiene una razón de ser, 

peor a través de ello buscan un objetivo pero lo malo es cuando ese 

objetivo se pierde o se confunde con lo económico, status social, moral, 

etc.  

Se podría decir que en años anteriores el concepto de familia y de 

los objetivos familiares estaban claros y afirmo esto porque los índices 

de embarazos y delincuencia adolescente no eran tan altos como los que 

tenemos en la actualidad. Siempre la sociedad y los medios se han 

influido mutuamente.  

 

Pero actualmente, como nunca antes, los medios y en especial la 

radio por su alcance se constituido  en un fuerte aliado si cabe el termino 

contra la falta de comunicación en la familia.  

Por eso se ha escogido la radio HCJB-2 para la realización de la 

propuesta que observaran a continuación. Y éste aparece como el sector 

comunicacional más dinámico en interactivo en nuestra sociedad.  

 

Nuestro proyecto de investigación se enfoca  en que la radio ha 

pasado a desempeñar un rol clave en  la sociedad ecuatoriana aunque 

muchos ecuatorianos estén acostumbrados al dominio de la televisión 

comunicacionalmente hablando. La influencia cultural de la radio 

sobrepasa y transciende la comunicación tradicional debido que de todos 

los medios disponibles es la que más se acerca e interactúa con su 

público para influir determinantemente al grupo de individuos a los que 

quieren llegar. 

 

Se ha realizado estudios del alcance económico del pueblo 

ecuatoriano y se ha determinado que no todas las familias ecuatorianas 

tiene un televisor pero este estudio demostró que casi el cien por ciento 

de la población estudiada tenía una radio en su casa o una portátil que 

con la tecnología se ha logrado implementarla en los teléfonos móviles 

esto nos obliga a  direccionar nuestra posible solución al problema hacia 
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la radio. Con lo dicho antes también podemos deducir que la tecnología 

a ayuda por lado a perjudicar a las familias pero por otro también ayuda 

a que medios como la radio que se creían inferiores tomen un rol 

importante en la sociedad ecuatoriana aspecto  

Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

1) La brecha generacional 

 

2) Parte de la rebeldía propia de la adolescencia. 

 

3) Familia disfuncional 

 

4) Antecedentes familiares: como fueron educados-educarán. 

 

Consecuencias 

 

1. Embarazos no deseados 

 

2. Consentimientos en todos los aspectos 

 
 

3. El Divorcio 

 

4. Hijos alcohólicos 

 
 

5. Hijos con traumas psicológicos 
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Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Social  

Área: Comunicación 

Aspecto: Familiar 

Tema: “Evaluación de la Comunicación entre padres e hijos 

adolescentes de los sectores marginales del sur de Guayaquil con la 

propuesta de la creación de un programa de guía parental en Radio 

HCJB2 (Hoy Cristo Jesús Bendice 2)” 

 

Problema: Necesidad de un programa radial de guía parental en 

HCJB2 (Hoy Cristo Jesús Bendice 2). 

Delimitación espacial: Radio Guayaquileña HCJB2 (Hoy Cristo 

Jesús Bendice 2). 

Delimitación temporal: Agosto del  2012  

Formulación del problema 

 

¿Cómo determinar un programa radial de guía parental para los 

ciudadanos del sur de Guayaquil? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando los procesos de 

comunicación. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está introducido en la 

ciudad estudiada, aunque permitirá establecer herramientas de 
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comunicación, y posibles cambios, aunque este problema es 

generalizado a toda la ciudad, preferimos investigar el sector sur. 

 

Claro: Especificado claro, conciso y preciso de manera escrita todo 

el proceso, 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 o institución que se 

dedique a la comunicación entre padres e hijos adolescentes que lea 

este trabajo.  

 

Evidente: Los ciudadanos de la ciudad estudiada y sus canales 

radiales, demostraron el interés ante el problema planteado, denotando 

la evidencia de la falta de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes. 

 

Original: Este tipo de investigación, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de comunicación entre padres e hijos adolescentes dentro de 

las ciudades, lo original, trasciende en la misma ciudad, que nunca ha 

tratado de enfrentar el problema. 

 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la comunicación social 

y tener conocimientos de comunicación parental, consideran la 

relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de lo aprendido 

en la Facultad de Comunicación Social, en canales radiales de diferentes 

ciudades donde no se haya escuchado de este tipo de programa de guía 

parental. La ciudad investigada se verá beneficiada de poseer un 

programa con las características que se plantean, que trascenderá 

indudablemente en la eficacia del mismo. 

 

Realidad social: Los jóvenes son parte fundamental del bienestar 

de la ciudad pero de qué sirve que se preparen cuando no tienen una 

buena comunicación con sus padres, que son los que han estado en ese 



 
 

10 
 

proceso, por ello es necesario buscar soluciones como una guía 

parental. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de las radios y especialmente el de 

HCJV2 (Hoy Cristo Jesús Vive 2), el desarrollo de esta investigación se 

terminará aplicando un programa parental. La factibilidad del proyecto 

está asegurada y se demostrará en el marco teórico que usando 

diferentes teorías de la comunicación, soluciones y consejos prácticos 

del día a día, se implementará el programa referido. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenido desde las variables de la investigación: 

 Crear un programa radial de guía parental de 30 minutos en 

HCJB2 (Hoy Cristo Jesús Bendice 2) para la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 

 Realización de encuestas a los sectores del sur de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Enseñar a la población sobre la comunicación entre Padres e hijos 

adolescentes. 

 Mejorar el sistema de comunicación en los medios radiales. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación radial es una de las primeras ramas y una de las 

más importantes para las personas de mayores edades pues mediante 

ella, se transmite información de todo tipo de aspectos. 

 A lo largo de los años, se ha visto un gran cambio en la 

comunicación entre padres e hijos adolescentes, pero hay una especie 

de desinterés sobre estos temas sociales-familiares en los medios de 

comunicación. Es verdad que se enseña programas de entretenimiento 

que supuestamente “unen a la familia”, pero no hay uno que muestre en 

reflexionar en familia, en este caso, entre padres e hijos .  

 Existe un sólido consenso de que la familia es la célula de la 

sociedad. De esa afirmación depende una serie de hechos que es 

necesario tener en cuenta. Por ejemplo, que hay una interrelación 

continua entre familia y sociedad y viceversa. Siendo más específico, la 

familia cristiana, aunque fundamentada en los principios cristianos y 

bíblicos, está todavía enraizada en una sociedad y una cultura 

determinada. Luego, ciertos hechos comunes a cualquier tipo de familia, 

también le afectan. (Roldán, 1991) 

 El tema de comunicación entre padres e hijos  siempre será 

debatido por psicólogos, periodistas y personas. En Ecuador, la falta de 

información es grave pues se han acostumbrado a recibir lo que sea y 

no lo que les interesa.  

 Los medios de comunicación son empresas que tienen que ganar 

como cualquiera, pero la diferencia es que se dedican a la comunicación 

y eso les llega de buena o mala manera a todos.  

Los medios masivos de comunicación como: la radio, la televisión, 

los diarios, revistas, y la Internet. Son instrumentos cuyas funciones 

principales son informar, educar, animar y distraer. Resulta importante 

que conozcamos las formas subliminales en que los medios operan en 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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las personas, influyendo en su manera de pensar y de actuar. También 

es fundamental que conozcamos como interpretar críticamente las 

ideologías dominantes y antivalores que nos ofrecen. (Opcit)
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta en la comunicación entre 

padres e hijos adolescentes. En la  medida en que se desarrolle la 

comunicación, mayor será la confianza entre ellos y así se fortalecerá la 

relación. Se plantean diversos temas importantes, que giran sobre todos 

los aspectos habidos y por haber en la vida. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros y páginas web, estos se fueron referenciando 

adecuadamente  las variables observadas. 

Comunicación entre Padres y Adolescentes 

Desarrollo y Formación Familiar 

La ruidosa y alegre conversación, las risas francas y el ambiente 

festivo proyectado por la media docena de adolescentes que trataban de 

ponerse de acuerdo respecto a qué película verían, resultaba todo un 

espectáculo para quienes hacíamos fila frente a la taquilla.  

Nos divertía verlos. Y al observarlos detenidamente, caímos en la 

cuenta de que el que más hablaba era hijo de unos amigos nuestros, lo 

cual no hubiera sido relevante de no ser por una increíble coincidencia. 

Precisamente la semana anterior, nuestros amigos nos comentaron que 

estaban preocupados porque ese hijo casi no hablaba en casa y lo 

describieron como introvertido y ¡muy poco comunicativo! 
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¡ALERGIA A LOS PAPÁS! 

Al constatar que sus hijos adolescentes prácticamente no hablan 

cuando están con ellos, los padres se sienten frustrados. Y la frustración 

aumenta cuando descubren que sus hijos sufren una verdadera 

transformación al relacionarse con sus amigos, pues ya sea por teléfono 

o personalmente, hablan sin parar y el tiempo les resulta insuficiente 

para expresar todo lo que traen en mente. 

Para algunos padres resulta difícil sostener una conversación con 

sus hijos; no porque los padres no quieran conversar, sino porque 

parece que los adolescentes sienten una especie de “alergia” a hablar 

con sus padres, por lo que evitan a toda costa que las pláticas vayan 

más allá de lo indispensable y para lograrlo, han desarrollado el 

ingenioso arte de responder con gruñidos y monosílabos. 

Parece ser que esa cultura de incomunicación con los padres va 

en aumento. ¿Qué es lo que está pasando?  

Estudios de investigación revelan que los niños y jóvenes actuales 

son más dependientes de sus amigos de lo que eran sus predecesores. 

Por lo mismo, hablan más con sus amigos, creen en lo que ellos dicen y 

los imitan, especialmente copiando sus comportamientos de falta de 

respeto a la autoridad, a las normas, a los buenos modales y al 

cumplimiento del deber. Eso los predispone a evitar hablar con quienes 

pudieran cuestionar el comportamiento de sus amigos. 

Aun cuando se cuenta con muchos recursos tecnológicos, la 

comunicación persona a persona se ha visto empobrecida. 

Los padres de hoy se ven en desventaja en relación con sus propios 

padres, pues anteriormente los papás formaban parte de un equipo 

mayor. La sociedad, la escuela, la Iglesia y el propio hogar impulsaban 

los mismos valores básicos y ayudaban a los padres a guiar y a hacer 

contacto con sus hijos. 
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El reto para los padres de hoy es mucho mayor, porque algunos 

de esos apoyos no sólo han disminuido, sino que incluso se han 

convertido en fuerzas contrarias. Al hablar lenguajes diferentes, la 

comunicación se torna mucho más difícil. 

BUENA COMUNICACIÓN 

Es evidente el hecho de que los padres deben esforzarse mucho 

más para poder comunicarse con sus hijos adolescentes. Si se logra que 

la comunicación con los hijos sea buena, la relación en general será 

buena y se tendrán mayores posibilidades de ayudarles. Para lograr esto 

se necesita tiempo y dedicación, pues no se dan en automático. Si se ha 

decidido enfrentar el reto de mejorar la comunicación con los hijos 

adolescentes, se tiene que pasar a la acción y hacer un esfuerzo 

consciente para lograrlo. 

Y aunque no se pueden conseguir resultados sin trabajo, si se 

puede lograr que el esfuerzo tenga mayor impacto, especialmente si se 

toma en cuenta lo siguiente: 

 Ambiente de confianza. Los adolescentes necesitan saber que si 

le comentan a sus papás un problema, van a ser escuchados, a 

sacar algo de provecho, y por lo mismo pueden tener la certeza 

de que platicar con los papás algo delicado, vale la pena. Es 

necesario ser discretos con lo que los hijos nos comentan, ya que 

a nadie le gusta que sus “secretos” sean platicados. 

 Crear momentos especiales. Es importante instituir que al menos 

una vez a la semana haya un evento que congregue a la familia 

de manera informal y en un ambiente agradable. Es importante 

hacer lo necesario para que sea un punto de convivencia y de 

plática tan atractivo, que todos los miembros de la familia estén 

esperando con gusto ese momento. Si el ambiente es realmente 

positivo, la comunicación se dará sin problemas, en forma 

espontánea y natural. 
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 Presencia física. Cuando los hijos se hacen más independientes y 

pasan más tiempo fuera de casa, es común que los padres 

aprovechen también para salir. Sin embargo, es importante que 

los papás busquen intencionalmente “coincidir” para que al menos 

uno de ellos esté en casa cuando los hijos llegan. Ellos se darán 

cuenta de que hay alguien que los recibe y está disponible para 

hablar cuando lo requieran. Y aunque en muchas ocasiones no se 

suscite un diálogo, con una vez que ocurra, la espera valdrá la 

pena, porque mantendrá vivo ese canal de comunicación. 

 Cultivar las oportunidades. Hay ocasiones, aunque no frecuentes, 

en que los hijos se acercan espontáneamente a alguno de los 

padres para comentar algo. Son oportunidades que hay que 

aprovechar para que el hijo se sienta escuchado, tomado en 

cuenta, respetado y apoyado. Pero para que eso suceda, los 

padres tienen que hacer lo necesario para que en ese momento el 

hijo sea su único centro de atención. Por desgracia, muchas 

veces nos ganan las ocupaciones y esas oportunidades, que 

difícilmente se repiten, se nos escapan de las manos. 

 Aprovechar experiencias de alto impacto. A veces sucede que 

alguno de los hijos es sacudido por algún acontecimiento cercano 

a él: la muerte de un compañero; el arresto de algún conocido; el 

éxito espectacular de alguien cercano o el embarazo de una 

compañera adolescente. Situaciones como éstas son 

oportunidades de oro para escuchar la opinión de los hijos, 

conocer su manera de pensar, e inducirlos a que saquen 

conclusiones y aplicaciones prácticas. Pero es importante evitar 

todo tipo de sermón. 

 “Full contact”. No se trata de artes marciales sino de que cuando 

un hijo se acerca a los padres para hablar, es necesario dejar a un 

lado todo (televisión, libro, periódico), para hacer contacto visual y 

poner todos los sentidos en esa comunicación. Cuando eso 
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sucede sistemáticamente, los hijos percibirán que lo que dicen 

realmente importa a sus padres y seguramente buscarán repetir la 

experiencia  (www.terra.com) 

Trucos para facilitar la comunicación en la familia 

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es 

aún más la comunicación en la familia. La comunicación está guiada por 

los sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. 

La comunicación nos sirve para establecer contacto con las 

personas, para dar o recibir información, para expresar o comprender lo 

que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, comunicar algún 

pensamiento, idea, experiencia o información con el otro, y para unirnos 

o vincularnos a través del afecto y de la empatía. 

Los beneficios de la comunicación en familia 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se 

puede afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un 

ambiente de unión y afecto en la casa. Pero, sobre todo y lo más 

importante, es que hay un respeto mutuo y unos valores bien asentados 

que enraízan con el origen de unas buenas relaciones. 

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no 

es una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el 

terreno, con consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear 

el clima adecuado que facilite esa comunicación. 

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, 

los mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre 

los miembros de su familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, 

mantener una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas de las 

actitudes para promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos. 
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Pequeños consejos para mejorar la comunicación  

Poner en práctica estas recomendaciones mejorará el clima 

familiar para facilitar la comunicación y la confianza entre jóvenes y 

adultos, entre padres e hijos, y acercará posturas. 

- Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva.  

- Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple".  

- Empatizar o ponernos en el lugar del otro.  

- Dar mensajes consistentes y no contradictorios.  

- Escuchar con atención e interés.  

- Crear un clima emocional que facilite la comunicación.  

- Pedir el parecer y la opinión a los demás.  

- Expresar y compartir sentimientos.  

- Ser claros a la hora de pedir algo.  (www.guia infantil.com) 

 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION ENTRE PADRES E HIJOS 

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

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

(HERCI) 

¿CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS?  

Existen diferentes tipos de comunicación en donde se dan 

respuestas abiertas y cerradas.  

La respuesta cerrada es aquella que indica que el oyente no ha 

escuchado ni comprendido lo dicho y tiende a cortar la comunicación.  

Le niega al joven el derecho a sus sentimientos y a expresarlos, 

demostrando no tener el deseo de aceptarlos ni de comprenderlos. 



 
 

19 
 

La respuesta abierta es aquella que indica que el oyente ha 

escuchado lo que la otra persona le ha dicho; refleja el mensaje del que 

habla, de manera que indica que el oyente ha escuchado y ha 

comprendido los sentimientos que están tras las palabras.  

Reconoce el derecho que tiene la persona menor de edad de 

sentir y expresar lo que siente, demostrándole que el oyente acepta tanto 

lo que siente como lo que dice. 

Cuando escuchamos reflexivamente a nuestros hijos, 

reconocemos los sentimientos que están detrás de lo que dicen y de lo 

que no dicen; esa escucha reflexiva es una especie de espejo en el que 

el niño se ve a sí mismo con más claridad y en donde se le brinda la 

oportunidad de hacer una revisión de lo que le preocupa y de sentirse 

comprendido. 

Si escuchamos reflexivamente, nuestras respuestas son abiertas 

porque reflejan los sentimientos del joven y sus significados.  

¿QUE NECESITO PARA ESCUCHAR REFLEXIVAMENTE?  

Para ser reflexivo, se requiere tener una buena dosis de 

sensibilidad y habilidad para expresar sentimientos, además de esfuerzo 

y práctica, que no se adquiere de un día para otro.  

Cuando su hijo expresa sus sentimientos, le podría ayudar pensar 

para sus adentros:  

¿Qué está sintiendo?  

Contéstele utilizando la palabra que usted cree refleja mejor sus 

sentimientos, sin embargo, sea discreto y trate de adivinar cuándo su hijo 

quiere hablar y cuándo no. 
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COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL  

Así mismo, la comunicación puede ser o no ser verbal. Nuestras 

acciones, expresiones y tono de voz, comunican si estamos escuchando 

o no. Podemos comunicarnos sin palabras a través de una sonrisa, 

frunciendo el seño o acariciándole la mano. Los estamos aceptando tales 

y como son cuando no los sobreprotegemos, regañamos o 

interrumpimos. Cuando respondemos, no los juzgamos, sino que 

aceptamos sus sentimientos, ya sea con palabras o sin ellas. 

UNA COMUNICACIÓN RESPETUOSA ENTRE PADRES E HIJOS 

Una comunicación respetuosa entre padres e hijos, permite que 

ambas partes puedan expresar lo que piensan y sienten, sin temor a ser 

rechazados. Esto significa aceptar lo que el otro dice, pero no 

necesariamente estar de acuerdo. El contacto visual y la postura, 

significa…  

“Estoy escuchando, me interesa lo que piensas y dices”.  

(www.guiainfantil.com) 

¿COMO COMUNICARME MEJOR CON MI HIJO ADOLESCENTE? 

 

Fuente: www.entrepadres.com 

Para comunicarse con su hijo, usted debe ser capaz de 

comunicarse de manera tal, que él entienda sus sentimientos, ideas e 

intenciones. En muchas familias los padres no esperan que sus hijos los 

escuchen; esperan tener que repetir cada cosa por lo menos una vez. 

Sus hijos los han entrenado para repetir mensajes. 
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En ocasiones los padres crean condiciones que invitan a los hijos 

a no escucharlos y a desarrollar lo que se llama “Sordera paterna”. Es 

conveniente pensar en términos de “mensajes-yo” y NO en ‘”mensajes 

tú’”. 

EL MENSAJE-TÚ… acusa, critica y sugiere la culpabilidad del 

niño, es un ataque verbal e irrespetuoso para él. 

EL MENSAJE YO… por el contrario, describe cómo se siente usted 

ante el comportamiento de su hijo. Este mensaje se centra en usted y no 

en él. Comunica lo que usted siente, y no acusa o enjuicia al joven. 

Este tipo de mensajes expresan los sentimientos de la persona 

que está hablando; son específicos. El tono de voz es importante, ya que 

si el mensaje-yo se expresa con enojo, se vuelve un mensaje-tú. Esto no 

quiere decir que uno nunca deba enojarse.  

La dificultad no radica en el enojo mismo, sino en el propósito del 

enojo, que puede ser el deseo de controlarlo, “Ganarle o vengarse de él 

de alguna forma”.  

Es importante tener presente el número de veces que nos 

enojamos, ya que si esto llega a suceder, podría suceder lo siguiente: 

Se refuerza el objetivo de poder, o de venganza del niño.  

Cuando usted se enoja, él sabe que sus intentos de provocarlo 

han tenido éxito. 

La comunicación se dificulta cuando el niño se siente amenazado 

y se pone a la defensiva para “Salvar su imagen”. 

Si la relación entre padres e hijos se basa en el respeto mutuo, 

una manifestación ocasional de enojo puede ayudar a “Aclarar las 

cosas”, lo que ayudará a mejorar la comunicación.  

Ahora bien, si los conflictos entre padres e hijos son frecuentes, el 

enojo puede hacer mucho daño.  (www.entrepadres.com) 
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¿CÓMO HABLAR DE SENTIMIENTOS A NUESTRO HIJO? 

 

Fuente: www.milenio.com 

Tenga presente antes de comunicarle a su hijo sus sentimientos 

que no es su comportamiento lo que molesta, sino las consecuencias 

que éste pueda tener. Si su forma de conducirse no tuviera 

consecuencias, como el interferir con las necesidades o derechos de 

otras personas, es probable que a usted no le molestaría, a menos de 

que se tratara de algo peligroso. Usted puede construir el puente 

dialógico de la siguiente manera: 

Describa el comportamiento, pero no acuse: “Cuando no llamas, y 

no regresas a casa después del colegio…” Comience con las palabras 

“Cuando tú”. 

Exprese sus sentimientos con respecto a las consecuencias del 

comportamiento: “Me preocupa lo que pueda sucederte…” Comience con 

“Yo siento”. Por último, refiérase a la consecuencia: “…porque no sé 

dónde estás”. El “Porque” establece la consecuencia. Los mensajes-yo 

no tienen que seguir este orden.  

Lo más importante es recordar que este mensaje se centra en el 

padre o adulto, depende de la situación, y no se culpa ni se acusa a 

nadie. 
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CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO ÉTICO DE LA VIDA 

Si deseamos comunicarnos de una manera efectiva con nuestros 

hijos, éstos deben sentirse respetados y valorados.  

Busque un buen momento para conversar con ellos y evite hacerlo 

en medio de un conflicto, ya que la comunicación que se basa en el 

respeto mutuo requiere la disposición de admitir y aceptar que los padres 

de familia no tenemos todas las respuestas y conocimientos para 

solucionar todos los problemas.  

Permítale a su hijo que tome parte en la toma de decisiones y en 

la solución de los problemas que se puedan presentar. 

Los jóvenes saben cuándo pueden creerles a sus padres o 

cuándo éstos aparentan saber algo que en realidad desconocen.  

El ser sarcástico y el ridiculizarlos, no solamente hace que la 

comunicación entre ellos sea tensa, sino que además es una manera 

destructiva de comunicación.  

Procure crear un ambiente en el que los hijos se sientan libres de 

expresar sus sentimientos, sin temor a ser humillados. 

AL HABLAR COMUNICAMOS NUESTRAS CREENCIAS Y VALORES 

Si usted está convencido de que su hijo es un niño valioso y bien 

intencionado, usted le está comunicando esto a través de sus palabras y 

gestos. Si los clasificamos: “Testarudo”, “Mal educado”, “Inútil”, 

desafortunadamente esas “Clasificaciones” se vuelven realidad. Y al 

hacerlo, estamos asumiendo la posición de juez; confíe en sus hijos y 

evite etiquetarlos. Tenga en cuenta que la comunicación eficaz implica 

tanto escuchar cómo hablar.  (www.tuguiadepadres.com) 

ALGO PARA MEDITAR 

“Saber escuchar es también un arte, de tal forma que enseñar 

arte es tarea de los padres y madres”.  (HERCI) 
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La responsabilidad de los medios de comunicación 

La responsabilidad de los medios de comunicación social a ser 

partícipes de la renovación de la cultura, debe ir unida a la difusión de los 

valores, y es por eso que el papel de los medios de comunicación social: 

la Internet, prensa, televisión y radio, como parte de su contribución en la 

formación de la sociedad debe ser el de renovar la cultura y formar e 

informar bien a la sociedad. 

Hay muchos medios y grupos que manipulan la información 

porque están conscientes del poder que los medios poseen para influir 

en la conciencia de las personas; y es por ello que los medios de 

comunicación tienen la responsabilidad moral de difundir la información 

con un sentido ético para beneficio de la formación de la niñez, la 

juventud y la sociedad, puesto que los medios son precisamente los que 

influyen en la conciencia del individuo, conforman la mentalidad y 

determinan la visión de las cosas. 

Los libros han transformado la vida de millones de personas, 

situación que conlleva a que en un mundo como el actual se necesita de 

gente que esté bien formada a través de sus estudios y bien informada 

de lo que está sucediendo. 

Una persona bien formada y bien informada, automáticamente se 

convierte en una persona líder de opinión porque tiene mejor penetración 

de los acontecimientos, ante un público cada vez más perplejo ante tanto 

acontecimiento. 

Gracias a los medios de comunicación social el mundo vive en 

una interacción sin precedentes con el acontecer mundial, donde la 

revolución tecnológica juega un papel muy importante; por eso que ante 

la amplia gama de mensajes difundidos por los medios, es preciso 

discernir lo importante y lo útil como orientación para que éstas puedan 

servir para bien del individuo. 
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Los medios de comunicación social han alcanzado importancia 

hasta el punto de que son para muchos el principal instrumento de guía e 

inspiración para su comportamiento individual, familiar y social; y es por 

ese motivo que aquellos que elaboran los mensajes de los medios de 

comunicación deben siempre buscar el desarrollo integral de la persona.  

(Miskulin)  

LA RADIO 

 

 (12ma) 

Desde los inicios de la radio, este medio ha sido de gran 

importancia para el mundo entero. Sin embargo como todos los medios, 

ha sufrido grandes transformaciones y adaptaciones a las nuevas 

tecnologías.  Sin embargo desde que se inventó hasta ahora, su gran 

penetración en la sociedad la ha ayudado a sobrevivir todos estos años. 

Mantiene una relación íntima de tú a tú con el radioescucha que casi 

ningún otro medio tiene. 

Los programas enfocados a la educación nacen a partir del índice 

de deserción o de no asistencia al sistema escolarizado formal, debido a 

que las instituciones escolares se encontraban a distancias inaccesibles 

en algunas poblaciones. La radio, como un medio económicamente 

accesible para tenerse en los hogares, fue el espacio alternativo para la 

educación. 
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Fomento Cultural y Educativo  

En 1970, el Fomento Cultural y Educativo A.C. (FCE) llega con un 

nuevo tipo de educación dirigido a los grupos marginados, con la 

preocupación educativa no sólo de transmitir conocimientos, sino del 

aprendizaje para la acción, con el objetivo de que estos grupos 

superaran su forma de vida. Dos de sus proyectos vieron a la radio como 

un instrumento para la promoción del bienestar social. 

Modelo dialéctico de la comunicación 

Manuel Martín Serrano define a la comunicación como “la 

capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros 

seres vivos intercambiando información”  (Serrano, 1993). Asimismo, 

Martín Serrano sostiene que la comunicación humana puede abordarse 

como un sistema, ya que posee componentes con funciones específicas 

cuyas relaciones están organizadas, además de estar abierto a la 

influencia de otros sistemas: 

1) Relación con el sistema referencial: se realiza a través de los datos de 

referencia, entendidos como un conjunto de señales codificadas a 

propósito de un objeto de referencia. 

2) Relación con el sistema social: toda práctica que lleva a cabo un actor 

o una institución social y que afecta a algún componente o al sistema 

comunicativo en su conjunto. 

Para entender el concepto de radio educativa, Peppino establece 

que para saber diferenciar los programas de radio con carácter 

educativo, debe considerarse que todos los programas radiofónicos 

tienen la posibilidad de enseñar, más no de educar, por ello establece 

diferencias entre programas “educativos” e “instructivos”  (Peppino, 

1991), los últimos aquí se denominaran no formales o no educativos, 

éstos no son considerados educativos ya que no existe una institución 

social que valide sus contenidos y que certifique los conocimientos 

obtenidos por el alumno. La radio educativa es aquella cuyos programas 



 
 

27 
 

siguen un plan de estudios previamente determinado y validado por una 

institución del sistema social. En un programa de Radio Educativa el 

radioescucha se convierte en un alumno que se inscribe a un curso, 

donde será evaluado para obtener un certificado de estudios, no 

obstante no se encuentra inscrito en una institución educativa. 

La Radio Educativa 

Las mediaciones y el proceso de producción en los medios 

masivos de comunicación 

Según Martín Serrano, en el proceso de comunicación a través de 

un medio masivo existen una serie de mediaciones que se realizan 

desde los Actores hasta que Alter se forma una representación  (Serrano 

M. , 1985). Se trata, fundamentalmente de cinco mediaciones: 

1) La que llevan a cabo los actores Ego que tienen la iniciativa de la 

información. 

2) La que realizan los actores que deciden qué datos poner o no. 

3) La que efectúa el medio de comunicación cuando relaciona los datos 

de referencia y por sus características expresivas. Este tipo de 

mediación recibe el nombre de mediación cognitiva. 

4) La que ejecutan los medios al momento de incluir o excluir algún dato 

de referencia. A esta mediación se le conoce como estructural. 

5) La que opera Alter cuando elabora las representaciones de las 

expresiones.  

Las mediaciones antes mencionadas se llevan a cabo en 

cualquier medio de comunicación masiva, incluida la radio. Ahora bien, 

¿qué características particulares toman estas mediaciones cuando la 

radio lleva por adjetivo calificativo “comunicativa”? En el caso de la 

primera mediación, los Actores Ego están representados por los 

intelectuales y académicos. Son ellos quienes poseen los conocimientos 

y la información. La segunda mediación adquiere un matiz peculiar en el 
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caso de la comunicación educativa por los medios, pues –como se dijo 

anteriormente– los datos son recogidos de un diseño curricular 

previamente validado por la institución correspondiente. En este sentido, 

el margen de decisión que tienen los emisores encargados de colocar o 

quitar datos es acotado por el sistema social. La tercera y cuarta 

mediación dependen del lenguaje propio de la radio. El Alter que lleva a 

cabo la quinta mediación es, en el caso de la comunicación educativa 

por la radio, un estudiante. 

El siguiente esquema adapta el modelo de las mediaciones en el 

proceso de producción de los medios masivos de comunicación a los 

planteamientos de la comunicación educativa por un medio como la 

radio. 

El divorcio afecta a los hijos 

Pese a ser hoy una gran realidad, a pocos niños se les prepara 

para afrontarlo. Incluso cuando la noticia se les da con tacto, su reacción, 

aseguran los expertos, es casi siempre la misma: conmoción, seguida 

por depresión, negación, enojo, pérdida de autoestima y, en particular 

entre los preadolescentes, la sensación de que hasta cierto punto son 

responsables de lo ocurrido. 

Inclusive los pequeños de entre dos y cuatro años se sienten 

culpables, y no es raro que den marcha atrás en su desarrollo, 

volviéndose más dependientes: mojan nuevamente la cama, piden que 

les den de comer en la boca. 

Los de entre seis y ocho también asumen con frecuencia la culpa 

de la ruptura y, encima, temen que sus padres los abandonen o dejen de 

quererlos. "Ya tienen conciencia clara de lo que significa la separación, y 

muchas veces se sienten sumamente frustrados porque no consiguen 

evitarla o revertirla", señala el doctor Alonso Cantú Lozano, director de la 

clínica de niños y adolescentes de la Asociación Regiomontana de 

Psicoanálisis. Según muchos expertos, se trata de una de las etapas 



 
 

29 
 

más críticas para los hijos de padres divorciados, y donde hay más 

pequeños afectados. 

Algunos niños, en especial los varones cuyo papá se ha ido, tratan 

de reemplazarlo. Se tornan protectores con la familia. Un niño de ocho 

años, el día en que su padre se marchó, anunció que a partir de 

entonces iba a dormir con su madre para cuidarla. 

Entre los 9 y 12 años el sentimiento más característico es el enojo 

hacia uno de los padres, generalmente con el que se quedan a vivir. Éste 

suele perder valor a sus ojos por su supuesta incapacidad para retener al 

cónyuge, explica María Teresa Sáenz Chapa, coordinadora de la clínica 

del Instituto de la Familia. Una pequeña de diez años, sumamente 

molesta, increpó cierto día a la mamá: "¡Tú tienes la culpa de que mi 

papá se haya ido!" 

La problemática de los adolescentes es distinta. A ellos, más que 

el sentimiento de culpa, los aflige un dilema de lealtad. "Los padres los 

ponen entre la espada y la pared", explica la psicóloga Margarita 

Hernández Hemken. "Mi mamá quería que me fuera con ella", cuenta 

una muchacha de 14 años. "Pero mi papá me dijo: "Si te vas con ella, no 

me vuelves a ver. Yo no quiero una hija de sábados y domingos'. A cada 

rato decía que mi mamá había tenido la culpa del divorcio". 

También el sexo del niño determina la forma en que repercute el 

divorcio. De acuerdo con Lilia Araceli Flores Ruiz, profesora de la 

Facultad de Ciencias de la Conducta, de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, de entre los hijos de padres divorciados, los varones 

son los más perjudicados. "Como se espera más entereza de ellos y se 

piensa que pueden salir adelante solos, reciben menos atención y 

exteriorizan menos sus emociones", dice. 

Los adultos propician esta conducta, agrega Hernández Hemken. 

"Les dicen: "Ahora tú eres el hombre de la casa', sin darse cuenta de que 

son unas criaturas". 
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Independientemente del sexo y la edad, los hijos desean siempre, a 

veces con verdadera obsesión, reunir de nuevo a sus padres. Un niño de 

siete años se fue abajo en sus estudios a raíz del divorcio. Como los 

profesores citaban a la escuela únicamente a la mamá, pidió que 

llamaran también al padre. Quería que fueran los dos al mismo tiempo y 

se contentaran. 

Pocos se toman la molestia de comunicar a sus hijos qué ocurre y 

por qué, advierte el doctor Mario Souza y Machorro, uno de los pioneros 

en el estudio de este tema en México. Ellos acaban imaginando, pero lo 

que imaginan rara vez coincide con la realidad. Una pequeña de siete 

años, al ver que su padre estaba haciendo la maleta, supuso que se iba 

de viaje. Al otro día preguntó por él, y su madre le dijo que ya no iba a 

regresar. "Sentí bien feo", refiere la niña. 

Resulta complicado y confuso acostumbrarse a vivir entre dos 

hogares, con un padre en cada uno. El costo del juicio y el 

mantenimiento de dos casas suele mermar considerablemente el nivel 

de vida. Tras el divorcio, una mujer y sus dos hijos --uno de nueve años, 

y otro de diez-- tuvieron que mudarse a casa de los abuelos. Ella y uno 

de los chicos duermen en un cuarto, y el otro, en el comedor, 

transformado en recámara. Muchos de estos niños pierden de golpe, 

además de uno de los padres, la casa, la escuela, los amigos e inclusive 

parte de la familia. 

¿Cuánto tarda en adaptarse un hijo de padres divorciados? Entre 

otros factores, depende de su edad y de la estabilidad de su vida tras la 

separación. Souza y Machorro hace notar que, si bien en ocasiones 

nunca superan el golpe, de ordinario bastan uno o dos años para que 

acabe de aceptar su nueva realidad. 

Los estragos del divorcio en los niños pueden atenuarse desde el 

principio si se les dice la verdad con tacto y se les tranquiliza acerca del 

futuro. "Los hijos llegan a disculpar la separación, pero no la falta de 

información y la incertidumbre", dice Sáenz Chapa. 
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Es de vital importancia asegurarles que siempre contarán con el 

cariño de ambos. El doctor López Uriarte recomienda "dejarles claro que 

el divorcio es un asunto de papá y mamá, y que ellos no tienen la culpa, 

ni la obligación de hacer algo para que no se separen o se reconcilien". 

El bienestar emocional de los hijos depende en buena medida de 

la relación que lleven los padres después de la separación. Su 

recuperación se entorpece si los vuelven mensajeros o espías, si los 

obligan a escuchar críticas y quejas sobre el otro, o si les prohíben verlo. 

"A muchos los convierten en rehenes de sus rencores", advierte 

Hernández Hemken. "Hay madres que llegan hasta el extremo de 

sacarlos de la casa y hacerlos esperar largo tiempo en la calle al padre, 

que pasará por ellos para la visita de fin de semana". 

El divorcio no es fácil para ningún niño, pero algunos salen 

bastante bien librados. Desaparecida la tensión matrimonial, recuperan 

la confianza en sí mismos y se sienten relajados. La mayoría de los 

expertos aseguran que pueden salir favorecidos con la separación, y que 

se encuentran mucho mejor apartados de los pleitos conyugales. 

Durante 12 largos años, dos hijos de un matrimonio vieron a sus padres 

tratarse a gritos y golpes. Luego del divorcio disminuyó su miedo y su 

estrés. "Ahora tienen unos padres más sanos y tranquilos, y se llevan 

bien con ambos", dice Carolina Rodríguez, terapeuta del Instituto 

Superior de Estudios de la Familia. 

Para bien o para mal, el divorcio sigue dividiendo familias a un 

ritmo preocupante. Por más que padres e hijos luchan por salir adelante, 

a veces con ayuda profesional, el divorcio y sus consecuencias pueden 

convertirse en un laberinto de conflictos y confusión que quizá nunca 

acabe de resolverse.  

La regla de oro aquí es que, no obstante haberse separado, las 

parejas permanezcan unidas como padres. "Deben sacar adelante juntos 

a los hijos", afirma el padre Ignacio Díaz de León, sacerdote de los 

Misioneros del Espíritu Santo que coordina un grupo de autoayuda para 
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divorciados. "El cuarto mandamiento también obliga a honrar a los hijos".  

(www.escuelaparapadresenlinea.com, 2009). 

Incomprendidos 

Este término “Incomprendidos” tiene un lenguaje común entre los 

jóvenes adolescentes en la cual usan jergas y sobre nombres para 

referirse a una determinada cosa. 

Los adolescentes creen que al pertenecer a ese mundo de los 

Incomprendidos ellos pueden hacer lo que se les antoje. 

Pero mayormente se da este caso en quienes no viven la realidad, son 

quienes ven la vida de manera artificial o están cegados por creer que si 

sus padres tienen el suficiente dinero como para que a ellos no les falte 

nada y vivan de ellos. 

Como también puede ser otro caso que en la familia no haya una buena 

comunicación entre padres e hijos o si los hay los padres con la 

experiencia que tienen y desean lo mejor para sus hijos les aconsejan de 

una manera real pero es allí cuando el adolescente se siente 

incomprendido porque siente que sus padres no le permiten hacer lo que 

él o ella desee, piensa que sus padres lo quieren siempre manipular y 

privar, pero esto no es así el padre siempre desea lo mejor para sus 

hijos. 

Allí es cuando el adolescente recurre a los “amigos de la calle” creen ser 

comprendidos por ellos pero no se dan cuenta que ellos también están 

en las mismas y quieren ser ellos quienes pueden manipular el mundo 

pero en vez de ir por un buen camino van tropezando por las piedras 

más pesadas como son la de los vicios: droga, el cigarro o el mundo del 

pandillaje. 

Lo cierto es que las nuevas expresiones adolescentes están entre un 

sentimiento de rechazo y el extremo consumismo en el cual ellos se 

encuentran con su baja autoestima por los suelos. 
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Creen que con alzarle la voz a su madre o padre son mejores o tienen 

más autoridad que ellos, pero no, no es así ellos se equivocan, allí es 

donde comienzan a ganarse la desconfianza y pierden el cariño de sus 

padres. 

En algunos casos influye mucho lo que es la Internet, donde se 

encuentran páginas que dicen ser para ellos “incomprendidos” muchos 

jóvenes y señoritas recurren a muchos lugares pero menos al indicado 

que es en su familia con sus padres. (K., 2010) 

La comunicación entre padres e hijos adolescentes 

La adolescencia es una etapa maravillosa de la vida a la que 

todos llegamos por primera vez en estado puro con ganas de explorar, 

de experimentar cosas nuevas, de vivir sensaciones fuertes, en donde 

todo es posible. Al margen de lo excitante que pueda ser este período 

vital, la convivencia entre padres e hijos adolescentes es vivida por 

muchos como angustiosa. Los padres ven que los que eran sus 

adorables niños pequeños se han convertido ahora en unos seres 

extraños que les cuestionan continuamente y los jóvenes se sienten 

poco escuchados e incomprendidos por sus padres. 

Estudios recientes han constatado que, a pesar de su habitual 

oposición y desconexión con la familia de origen, los hijos adolescentes 

desean llevarse bien con sus padres. Comprender el proceso por el que 

están pasando nuestros hijos, y recordar que nosotros también fuimos 

adolescentes, nos ayudará a ser más pacientes y sobrellevar mejor esta 

fase. 

En este etapa del desarrollo, aparte de los rápidos cambios 

físicos, hormonales y emocionales que acontecen, los jóvenes se 

encuentran en la tarea de construir su identidad, para lo que necesitan 

diferenciarse de sus progenitores e identificarse con sus pares o 

personas de la misma edad, que les sirven como punto de referencia. 

Algunos padres no llevan bien esta separación y culpan a los amigos de 



 
 

34 
 

la “mala” conducta de sus hijos, provocando que los hijos formen una 

mayor alianza con sus pares y se distancien aún más de la familia. En su 

lugar, conviene proporcionar al adolescente un contexto seguro, de 

aceptación, en el que pueda empezar a experimentar la independencia y 

la privacidad sin que ello suponga una amenaza, y otorgarle valor al 

desarrollo de su autonomía. 

El haber sentado unas buenas bases comunicativas en los años 

anteriores, servirá para que los conflictos en esta etapa no lleguen a 

mayores, pero no los evitará del todo. ¿Qué podemos hacer ahora? 

Escuchar antes de hablar 

Los jóvenes se quejan habitualmente de que reciben continuas 

reprimendas de sus padres y que éstos no los escuchan. Tan importante 

es marcar unos límites y decir “no” a nuestros hijos como prestarles 

atención cuando quieren expresarnos su punto de vista y lo que sienten. 

Por tanto, antes de sentenciar nada, es conveniente escucharles y hacer 

el esfuerzo de ponernos en su lugar, ya que algunos aspectos que los 

adultos consideran insignificantes, son de vital importancia para los 

adolescentes. Cuanto más escuchados se sientan, más receptivos se 

harán a lo que les dicen sus padres. 

Negociar lo negociable 

Hay situaciones que no son negociables y en las que tenemos que 

ser firmes (tomar drogas, llegar muy tarde a casa), pero hay otras 

muchas (estilo de vestir o de peinarse, jerga juvenil) en las que no 

merece la pena entrar en una lucha de fuerzas con nuestro hijo 

adolescente. En este sentido, distinguir lo fundamental de lo accesorio 

evitará que nos embarquemos en continuas disputas. 
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Dar ejemplo  

Para poder exigir respeto a nuestros hijos, los padres debemos 

comportarnos también respetuosamente con ellos. Los jóvenes desafían 

y ponen a prueba muchas veces a sus padres, buscan provocar 

reacciones como prueba de su existencia, y esto puede irritar 

sobremanera a los padres. En estos casos, debemos hacer acopio de 

nuestra paciencia y evitar dar rienda suelta a nuestro enfado, teniendo 

especial cuidado de no descalificar o humillar a nuestro hijo. 

Evitar sobreproteger  

Es nuestro deber aconsejarles y orientarles, porque todavía 

necesitan nuestra guía, pero no así protegerles de las consecuencias de 

sus propias decisiones. Hemos de enseñarles a ser responsables de sus 

actos y sólo intervenir cuando las consecuencias puedan ser graves. 

Uso del humor  

El sentido del humor es una de las herramientas más eficaces 

para solucionar problemas y desbloquear conflictos. Debemos potenciar 

su uso en casa para desdramatizar situaciones que sin humor resultarían 

difícilmente llevaderas. 

Por último, no olvidar lo positivo de realizar actividades con 

nuestros hijos adolescentes fuera del hogar (ir al cine o al teatro, hacer 

excursiones, salir a comer), con el fin de compartir con ellos más 

espacios de su vida y no sólo el ámbito de la casa, favoreciendo que 

padres e hijos lo pasen bien juntos y se sientan más unidos.  (López, 

2010) 

LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

 

Última mente hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos 

jóvenes a través de la conferencia sobre temas como la inmoralidad 

sexual y las adicciones. Ellos se han acercado a nosotros con muchas 
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dudas e inquietudes. Nos sorprendió la confianza que tuvieron para 

platicar con nosotros, así nos dimos cuenta de cuanta necesidad de 

dirección, de orientación y de información tienen los jóvenes hoy en día. 

Uno de los puntos más complejos que ellos expresaron es la falta de 

comunicación con sus padres. También nos platicaban lo que pasa en 

sus casas y sus sentimientos, ellos pasan por situaciones difíciles y nos 

preocupa que no tengan comunicación con sus padres o que cuando la 

busque no la haya. Solo encuentran una falta de amistad muy grande y 

eso les duele. 

 

Cuando ellos expresaban su necesidad se les llenaban sus ojos 

de lágrimas y se notaba su tristeza y dolor. ¿Podemos platicar con 

usted?- decían - es que nunca hemos hablado con una persona adulta, y 

la verdad queremos platicar con alguien más grande. En esas 

expresiones dejaban entrever, si bien es cierto que platicaban con 

muchos compañeros de escuela, también necesitaban a alguien con 

cierta madures, alguien que pudiera explicarle de manera más clara los 

problemas de la vida. 

 

Entre los jóvenes existe amistad y compañerismo hay planes y 

compromisos a veces muy fuertes, pero ellos saben que necesitan una 

ayuda, un consejo maduro y centrado, un consejo que esté basado en la 

experiencia. 

 

En muchos casos el padre no está presente, se fue con otra mujer 

o a otro lugar a trabajar y tal vez los hijos nunca lo conocieron, tampoco 

tienen una buena comunicación con su madre, ya que trabaja o tiene 

muchos problemas. (Sanchez, 2009) 
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LA POSTURA DE LOS PADRES 

La gran importancia que se concede a la familia, y la teórica 

buena salud de la que parece gozar a tenor de los comentarios de sus 

miembros, son aspectos que quedan reforzados al observar que a un 

86% de padres y madres que señalan que “los miembros de la familia 

pensamos que la unidad familiar es muy importante”, le sigue un 82% 

que afirma que “los miembros de la familia nos sentimos muy unidos” y 

un 75% que dice que “los miembros de la familia nos pedimos ayuda 

unos a otros”. En definitiva, la mayoría de los padres afirma que la unión 

familiar es muy importante y que, además, en su familia concreta se 

produce esa unión y un adecuado clima de colaboración. Algunas 

afirmaciones contribuyen a matizar el idílico panorama dibujado: sólo la 

mitad de los padres señalan que “a los miembros de la familia nos gusta 

pasar tiempo juntos”, apenas un 40% afirma que existe una rotación en 

las responsabilidades de la casa, y hasta un 33% señala que no ha 

logrado crear una cultura de normas estables en su familia. 

Respecto a cuestiones más directamente relacionadas con sus 

hijos, siete de cada diez padres afirman que no tienen ningún problema 

con las amistades de éstos y que tienen en cuenta la opinión de sus hijos 

“en las normas que les afectan”, aunque el porcentaje baja hasta el 50% 

cuando se trata de seguir “las sugerencias” de los hijos para “solucionar 

los problemas” familiares. 

El modelo que mayor acuerdo suscita entre los padres es el que 

se basa en la cohesión, que resalta de forma especial la importancia que 

para todos sus miembros tiene la unión familiar; estas personas afirman 

que, en su caso, se produce efectivamente dicha unión, al tiempo que se 

muestran de acuerdo con la conveniencia de ir adaptando la forma de 

actuación familiar a las circunstancias del momento. 

A continuación se situaría el modelo que se monta sobre el 

diálogo y el consenso. Este diálogo está referido especialmente a las 

relaciones con los hijos: hay que tener en cuenta la opinión de éstos en 
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las cuestiones que les afectan y, en términos generales, a la hora de 

solucionar los problemas que puedan aparecer en el seno de la familia. 

El modelo basado en la autosuficiencia muestra una familia mucho 

más centrada en sí misma, sin gran necesidad de abrirse a los demás, 

pues se siente muy unida y a sus integrantes les gusta hacer las cosas 

entre ellos, sin necesidad de personas ajenas. 

Suscitando ya menos de la mitad del acuerdo de los padres está 

el modelo de cooperación y participación, centrado en aspectos 

relacionados con la realización conjunta de las actividades familiares por 

parte de todos los miembros de la familia, que quieren hacer las cosas 

juntos, compartiendo responsabilidades y sugerencias. 

Por último, con el menor grado de adhesión entre los padres pero 

suscitando no obstante la identificación de un 20% de ellos, encontramos 

el modelo más radical, definido por la anomia, y que está representado 

por situaciones familiares conflictivas, en las que no existen reglas o 

normas a la hora de organizar la convivencia entre los miembros 

(dificultad de identificar quién o quiénes deciden, importante proporción 

de hijos que imponen sus criterios al resto de la familia, etc.). 

Como se ve, un amplio abanico de estilos de relación y de 

organización familiar, que ilustran claramente sobre la diversidad y la 

multiplicidad de las familias españolas del momento. 

En relación a todas estas cuestiones relativas a la organización y 

planificación de la vida familiar, las opiniones de padres y madres, 

tomadas de forma separada, no presentan diferencias importantes. Sólo 

pequeños matices nos permiten señalar algunas peculiaridades: a los 

padres les resulta algo más difícil identificar quién manda en casa, 

mientras las madres tienen una percepción más favorable del 

funcionamiento de la familia, potencian más la unidad familiar y la 

capacidad de adaptación de ésta a la hora de encarar los problemas y a 

la hora de consultar decisiones. Además, en relación con los hijos, las 

madres, en mayor proporción que los padres, afirman tener en cuenta la 
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opinión de éstos y aceptar de buen grado los amigos que tienen. En 

cualquier caso, éstos son pequeños matices que no pueden negar una 

cosa: existe una gran sintonía en la manera en que padres y madres 

valoran todos estos elementos. 

El clima de teórica armonía y de correcto funcionamiento familiar, 

se ve matizado de manera importante cuando los discursos de padres y 

madres afrontan la manera en que se entabla la comunicación entre los 

miembros de la familia, especialmente en lo que se refiere a la relación 

entre padres e hijos. Principalmente, porque la diferencia generacional 

propicia muy diferentes claves de entendimiento, no sólo en lo que se 

refiere al lenguaje en sí mismo (la manera en que los jóvenes hablan 

entre ellos y, sobre todo, con sus padres, se observa, desde éstos y en 

muchas ocasiones, desde la perplejidad y literal incomprensión), sino en 

lo referido a temáticas, intereses y preocupaciones. Por todo ello, la 

comunicación entre padres e hijos, sobre todo en los periodos en los que 

éstos se encuentran inmersos en la adolescencia, no resulta nada fácil, 

dificultando esto el acercamiento y, consecuentemente, la labor 

educativa de los padres. 

En el desarrollo cotidiano de la convivencia, los padres señalan un 

aspecto que ejemplifica perfectamente las dificultades que existen para 

que se produzca el necesario acercamiento con sus hijos: 

progresivamente, los hijos han ido retirándose a sus habitaciones, 

lugares donde se encierran, se incomunican, y de los que no tienen 

necesidad de salir, pues en ellos disponen de todo lo necesario 

(televisión, música, ordenador...). Ello, unido al hecho de que los ritmos 

del trabajo y las ocupaciones de madres, padres e hijos, dificultan 

enormemente la probabilidad de coincidir en horarios en los que poder 

estar juntos (para comer, por ejemplo), y de que la televisión ha 

sustituido, en gran medida, a la conversación, pone de relieve un 

complejo panorama en lo que se refiere a los lazos comunicativos 

familiares. 
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Ante esta situación, los padres tampoco eluden su dosis de 

responsabilidad, de nuevo centrada en los problemas de permisividad y 

sobreprotección mencionados con anterioridad: si los hijos tienen todo lo 

necesario para pasar un día en sus habitaciones sin necesidad de salir 

de ellas es porque los padres se lo han permitido (porque todos los 

jóvenes lo tienen, y nadie quiere que sus hijos se sientan menos que la 

gente que les rodea). También como señalamos con anterioridad, los 

padres se atribuyen la responsabilidad de hacer que el poco tiempo que 

pasen junto a sus hijos sea de “calidad”, si bien, añaden, no saben cómo 

conseguir esa “calidad”, y la exigencia termina frecuentemente en una 

vivencia de impotencia culposa. 

En cualquier caso, por encima de todos estos elementos planea el 

fantasma de la adolescencia de los hijos, periodo que casi todos los 

padres viven desde el conflicto y la dificultad para el acercamiento a los 

hijos. Durante tal época, los problemas de comunicación se acentúan 

hasta extremos tales que, en ocasiones, hacen tremendamente 

complicada la convivencia. Los hijos parecen expresarse en un idioma 

completamente distinto al que emplean sus padres, y pasan a ser 

prácticamente unos desconocidos para éstos, que se encuentran 

perdidos ante el desconocimiento de sus inquietudes, problemas y 

pensamientos, y ante la incomprensión de sus comportamientos y 

razonamientos. La situación puede derivar en ambientes 

verdaderamente hostiles, en los que los hijos se sienten incomprendidos 

y los padres llegan a sentir que son considerados como “enemigos” por 

parte de éstos. 

Eso sí, tales consideraciones de los padres suelen estar 

restringidas a esos periodos adolescentes, más o menos largos según 

los casos, pero finitos, tras los cuales (eso siguen opinando los padres) 

los hijos saldrán de sus habitaciones y se acercarán para hablar y contar 

sus asuntos y preocupaciones, ahora sí desde un lenguaje más cercano 

y con mayores dosis de respeto y consideración. Esto es aceptado y 
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entendido por parte de los padres en base a una explicación: “mis hijos 

han madurado”. 

El hecho de que estos periodos conflictivos sean vistos como 

limitados a épocas muy concretas del desarrollo de los hijos, o incluso el 

que sean considerados como algo “normal” dentro de los muchos 

estadios que pueden atravesar las relaciones entre padres e hijos, es, 

probablemente, una de las razones que explican que, cuando se 

pregunta a los padres de manera individual por sus consideraciones 

relativas a la comunicación con sus hijos, el conjunto de las respuestas 

dadas resulte claramente positivo. 

Con un matiz destacable: el mayor grado de acuerdo de los 

padres se encuentra respecto a consideraciones que implican actitudes y 

comportamientos de comunicación unidireccionales: comunicación de los 

padres hacia los hijos, sin respuesta o sin necesidad de respuesta por 

parte de estos últimos. Así, el 80% afirma “mostrar abiertamente afecto, 

cariño a mi hijo”, el 77% dice poder “hablar de mis sentimientos con mi 

hijo, sin sentirme cohibido”, y el 71% está de acuerdo en que le “resulta 

muy fácil expresar mis sentimientos (enfado, alegría) a mi hijo”. 

Cuando la afirmación supone un comportamiento activo y 

recíproco por parte de los hijos, los resultados, aun siendo altos, son 

sensiblemente inferiores a los anteriores: seis de cada diez padres 

afirman que “mi hijo intenta comprender mi punto de vista”, que están 

“muy satisfechos de cómo mi hijo y yo hablamos” y que “cuando hago 

preguntas, mi hijo responde sinceramente” (ello no implica que los cuatro 

de cada diez padres restantes, estén totalmente en desacuerdo con esas 

afirmaciones; a veces muestran un cierto acuerdo, aunque de grado 

mucho menor). Incluso podemos encontrar afirmaciones que no son 

reconocidas ni por la mitad del total: por ejemplo, sólo el 43% afirma que 

“mi hijo siempre sabe escuchar”. Por tanto, desde los resultados de las 

encuestas podemos confirmar también esa sensación, por parte de los 

padres, de no sentirse tan comprendidos y valorados por sus hijos como 

ellos intentan comprenderlos y valorarlos. 
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Más que de una buena comunicación, se hablaría de un esfuerzo 

por comunicarse que, en bastantes casos, no es correspondido. 

En función de los diferentes elementos a partir de los cuales 

padres y madres describen la relación de comunicación con sus hijos, y 

en base a los resultados estadísticos, podemos establecer cinco formas 

de relación que acentúan, cada uno de ellos, las distintas maneras en 

que se establece la comunicación. Estas formas que, hay que repetirlo, 

no son exclusivas ni incompatibles (un mismo padre puede posicionarse 

en varios modelos a la vez), simplemente indican tendencias o 

prototipos. 

Hay un modelo con el que se identifican tres de cada cuatro 

padres, y que responde a esa postura ya descrita, en la que los padres 

muestran un esfuerzo para contactar con sus hijos, que resulta ser 

unidireccional. Las madres se sienten incluidas en este grupo en mayor 

proporción que los padres, lo cual posiblemente habla no tanto de que 

los hijos les respondan menos cuanto de que ellas hacen más esfuerzos 

que sus propias parejas por comunicarse con aquéllos. 

Algo más de la mitad de los padres se reconocen en un modelo 

que destaca por mostrar muy buenas relaciones con los hijos, y no sólo 

de manera unidireccional sino recíproca: “mi hijo/a intenta comprender mi 

punto de vista”, “siempre sabe escuchar”, “cuando hago preguntas 

responde sinceramente”, “me resulta fácil hablar de los problemas con 

él/ella”, etc. Resulta destacable el hecho de que son más madres (y, en 

concreto, hablando de sus hijas) las que se sitúan en este grupo.  

Además, cabe señalar que, de igual forma que ocurre con el grupo 

anterior, la buena comunicación entre padres e hijos se corresponde 

también con las mejores relaciones entre cónyuges o parejas, creándose 

así un muy buen clima familiar. Es significativo que este buen clima 

familiar, que parece “engrasar” la comunicación en todas las direcciones 

en las familias en las que se da, se muestra como un elemento que 
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parece ser protector respecto a las situaciones de conflicto familiar o de 

riesgo para los hijos; luego lo veremos. 

Algo menos de un tercio de padres y madres se reconocen en el 

modelo en el que afirman que “no creo que pueda decirle a mi hijo cómo 

me siento acerca de algunas cosas”, “hay ciertos temas que evito hablar 

con mi hijo” y “tengo cuidado con lo que le cuento a mi hijo”. 

No llega al 15% la proporción de padres que se situarían en una 

forma de relación precavida, muy cercana al modelo anterior, al que se 

añade un tono de desconfianza defensiva: “a veces me cuesta trabajo 

creer todo lo que mi hijo me dice”, “a veces no me atrevo a pedirle lo que 

quiero”… 

Muy minoritaria (4%) pero también muy significativa por su 

radicalidad, es la última de las posibles formas de comunicación (en este 

caso, comunicación conflictiva), que agrupa a los padres que peor 

relación tienen con sus hijos. Afirman cosas como que “mi hijo me dice 

cosas que sería mejor que no se dijeran”, “cuando hablo con mi hijo/a le 

digo cosas que no se deberían decir”, e incluso que “mi hijo me insulta 

cuando está enfadado conmigo”, “mi hijo me agobia” o “cuando tenemos 

problemas, a menudo dejo de hablar con mi hijo”. Sin excluir la posible 

participación de los hijos en la situación de conflicto que se describe, los 

cruces con otras variables permiten aventurar que en los padres que 

viven estas situaciones abundan las rigideces en los planteamientos y la 

no aceptación fácil de la autonomía de los hijos. Estos padres reclaman, 

en mayor proporción que el resto, ayudas externas a la familia, acaso 

como una confesión explícita de su incapacidad para enfrentar las 

dificultades de relación desde los propios recursos. 

Con independencia de la mayor o menor cercanía a cada uno de 

estos modelos, sí es cierto que existen algunas sensaciones de 

insatisfacción que recorren todo el discurso de los padres cuando hablan 

de la comunicación con sus hijos. Principalmente porque tienen la 

convicción de estar cediendo continuamente ante ellos, hasta el punto de 
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que, en muchos casos, se sienten prácticamente “sometidos” en sus 

propias casas, algo que llega a hacer que afirmen sentirse como 

“esclavos” de sus hijos. Esta situación sume a los padres en un gran 

desconcierto, pues al tiempo que se sienten impotentes para cambiarla, 

les remite al tiempo en el que ellos fueron jóvenes y sus padres sí 

dominaban la situación en el hogar familiar. En no pocos casos, asumir 

la certeza de haber vivido y vivir dos extremos muy alejados de las 

relaciones paterno-filiales (padres autoritarios e hijos egoístas, 

desagradecidos e irrespetuosos) se constituye en parte importante de la 

insatisfacción de algunos adultos, situación ante la que no saben o no 

pueden reaccionar más allá de la exasperación de sus quejas. 

La insatisfacción se completa cuando los padres afirman no 

sentirse comprendidos ni valorados por sus hijos, que es algo que está 

directamente relacionado con los comportamientos de entrega 

unidireccional de afecto, comunicación y cariño que caracterizaban 

algunos de los modelos de comunicación expuestos: padres que 

entregan todo a sus hijos, se desviven por ellos, mientras éstos no sólo 

se limitan a recibir (cariño, cuidados, bienes materiales...) sin entregar 

nada a cambio, sino que además no agradecen la entrega de los padres. 

Durante algún tiempo, a lo largo del desarrollo de los hijos hacia la 

vida adulta, estas situaciones de insatisfacción por parte de los padres y 

de complicada comunicación entre padres e hijos, producen una 

sensación general de cierto desapego del núcleo familiar, unida a una 

visión del hogar como una “pensión” en la que unos y otros entran y 

salen sin apenas tener contacto o comunicación entre ellos, sólo por la 

necesidad de tener alojamiento y sustento. Este panorama durará más o 

menos según cada familia y alcanzará sus cotas más preocupantes en 

aquéllas especialmente conflictivas y problemáticas, en las que se llega 

a sentir que se ha perdido el sentimiento y el sentido de lo que debería 

ser una verdadera familia. En cualquier caso, como suele ocurrir 

respecto a otras muchas cosas, existe una tendencia por parte de los 

padres a justificar el comportamiento de sus propios hijos. Por un lado, 
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mediante un mecanismo autoculpabilizador basado en su grado de 

responsabilidad respecto al comportamiento de sus hijos: si nos 

comportamos con ellos de manera tan sobreprotectora, tolerante e 

incluso inocente (“a veces te dejas engañar”), es normal que se 

comporten así (“pero claro, cómo no vamos a ser así con ellos, si 

necesitan tanto nuestra ayuda...”). Por otro lado, asumiendo la situación 

como algo consecuente con los valores imperantes en la sociedad que 

les ha tocado vivir: “si nosotros fuéramos jóvenes ahora, también nos 

comportaríamos así”. 

Todas estas cuestiones, expresadas por los padres de forma clara 

desde los discursos grupales, quedan muy matizadas cuando responden 

de forma individual a un cuestionario sobre los mismos asuntos. Así, en 

relación con las sensaciones personales respecto al funcionamiento de 

sus propias familias, las cuestiones que suponen experiencias positivas 

cuentan con porcentajes importantes de padres y madres que afirman 

sentirse así con frecuencia o siempre: “mi pareja se implica mucho en la 

educación de mis hijos” (68.7%); “cuando analizo la educación que le 

doy a mis hijos siento que lo estoy haciendo bien” (67.2%); “siento que 

manejo bien los conflictos de convivencia con mis hijos” (57.3%). 

No obstante, llama la atención la existencia de porcentajes muy 

significativos de padres y madres que, o bien dicen no vivir nunca o en 

todo caso con muy poca frecuencia, las circunstancias teóricamente 

positivas (al menos, que el conjunto de padres valoran como tales), o 

señalan que en ellos se dan con frecuencia o siempre las circunstancias 

negativas. Además, hay que tener en cuenta que, según la dureza de la 

proposición, porcentajes teóricamente pequeños pueden adquirir, según 

la sensibilidad e interpretación de cada cual, una especial relevancia. 

Con referencia a lo anterior, cabe destacar: 

• Casi un 40% de los padres dice sentirse desbordado por los 

problemas con sus hijos a veces y con frecuencia (más del 16%, con 

frecuencia o siempre). 
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• El 10% afirma que pocas veces o nunca siente que maneja bien 

los conflictos de convivencia con sus hijos. El 33% sólo lo hace a veces. 

• El 10% afirma que a veces, con frecuencia o siempre desea que 

sus hijos se vayan de casa como consecuencia de los conflictos que vive 

con ellos. 

• Casi un tercio de los padres (un 31%) apunta que en su casa 

hay, con frecuencia o siempre, problemas de convivencia con sus hijos. 

• El 12% afirma que siente con frecuencia que sus hijos invaden 

su vida y le privan de algunos derechos. 

• El 13% siente como si sus hijos pareciesen enemigos a veces, 

con frecuencia o siempre (frecuentemente o siempre lo sentiría un 5%). 

• El 9% siente con frecuencia o siempre que la educación que 

ellos recibieron no les permite educar adecuadamente a sus hijos. 

• Más del 14% afirma que su pareja se implica en la educación de 

sus hijos pocas veces o nunca. 

• Un 13% se siente con frecuencia solo ante las responsabilidades 

de la educación de sus hijos, y un 6% se siente así siempre o casi 

siempre. 

• El 15% cree que sus hijos se muestran pocas veces o nunca tal 

como quisieron educarles. 

• Algo más del 20% de los padres siente con frecuencia o siempre 

que las exigencias económicas de los hijos no tienen límites y le 

agobian. 

• Finalmente, el 4% de padres se arrepiente continuamente de 

haber tenido hijos; otro 5% siente lo mismo a veces.  (Balanzategui, 

2003) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Aunque existen códigos que fomentan la unión familiar, no existe 

una la ley de comunicación que le exija a los medios de comunicación 

públicos o privados que su programación tenga espacios para programas 

que fomente la unión del núcleo familiar. Por eso es importante el 

proyecto de ley de comunicación que se está tramitando en la Asamblea 

Nacional, la cual precisamos el artículo 29.  

 

 

ARTICULO DE LA LEY DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO V 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEL EJERCICIO 

PROFESIONAL DE COMUNICADORES Y PERIODISTAS 

Artículo 29. Prevalencia de contenidos informativos, educativos y 

culturales.- En la programación de los medios de comunicación públicos, 

privados, y comunitarios se dará prevalencia a contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales.  

Esta disposición no podrá, en ninguna circunstancia, utilizarse como 

mecanismo directo o indirecto de censura o intervención en los medios 

de comunicación.  (www.asambleaconstituyentedelecuador.gov) 

 

Hipótesis 

 

Si se analiza y se aplica una ley que regule los contenidos de los 

medios de comunicación, nuestra comunicación sería diferente. 
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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 guía 

parental. Se determinan las siguientes variables de la investigación: 

 

Variable independiente 

 

Evaluación de la comunicación entre padres e hijos adolescentes 

en los sectores marginales del sur de Guayaquil.  

 

Variable dependiente 

 

Creación de un programa radial de guía parental en radio HCJB2 

(Hoy Cristo Jesús Bendice 2) 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Radio educativa: La radio educativa, en cualquiera de sus 

formas, ha de orientarse precisamente hacia un objetivo de carácter 

social y a lo largo de su historia lo ha hecho en tres direcciones 

diferentes: a) Como apoyo directo a movimientos sociales; b) Como 

extensión de la instrucción formal, y c) Como instrumento para la 

educación no formal por medio de las radios populares y comunitarias.  

(www.gestiopolis.com) 

 

Comunicación: Comunicar etimológicamente se refiere a 

compartir o intercambiar. Se trata de un proceso de interacción o 

transacción entre dos o más elementos de un sistema. Las siguientes 

son definiciones de carácter general de lo que llamamos comunicación: 

“Es un proceso de transmisión de estructuras entre las partes de un 

sistema que son identificables en el tiempo o en el espacio”  

(www.gestiopolis.com) 
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Guía: Una guía es algo que dirige o encamina. A partir de esta 

definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados de 

acuerdo al contexto. Una guía puede ser el tratado en que se indican 

preceptos para dirigir o encaminar cosas, o la lista impresa de datos que 

se refieren a una materia específica.  (www.definicion.com) 

Parental: En el caso de humanos, los parentales son el padre y la 

madre.  (www.wikipedia.com) 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método descriptivo consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. (Meyer) 

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque 

causas se produce una situación o acontecimiento particular.  

Según Roberto Sampiere la define diciendo “que es el proceso 

que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social” (COAUTORES, 1998). 

Tipo de investigación 

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

explorativa y descriptiva, 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. 

Según, (Dalen) El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
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sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.     

Población y Muestra 

Población 

 

Según  (Dalen) Muchas veces no es difícil obtener información 

acerca de todas las unidades que componen una población reducida, 

pero los resultados no pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea 

el estudiado. 

Muestra 

 

Debido a que la población es muy grande, se deberá hacer una 

encuesta a ciertos sectores del sur de Guayaquil. EL resultado tendrá el 

95% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de dispersión ni de 

error. No se determina cálculo de confianza, ni de validez debido a la 

población señalada. 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 1.815.074          

MUESTRA: ? n:  = 384                      

Población 1815074 personas viven en el sur de Guayaquil de los cuales 

entoces la muestra de 384 personas a encuestar pero por falta de 

tiempo se realizara una tendencia que es el 10% de los muestra lo que 

equivale a 39 habitantes que encuestar.
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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. Las autoras deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA Columna1

Independiente

Familia

Dependiente Comunicación

Evaluación de la 

Comunicación entre 

padres e hijos 

adolescentes en los 

sectores marginales 

del sur de Guayaquil

Creación de una guía 

parental en radio 

HCJV2.

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación y a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación entre padres e hijos adolescentes 

actualmente. 

Los instrumentos que usaremos para la obtención de datos de los 

habitantes sobre si tienen conocimiento sobre la comunicación entre 

padres e hijos adolescentes, si lo aplicany si están de acuerdo en que la 

radio ensene esa guía.  
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Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados con fórmulas estadísticas y se 

manejara gráficos en donde apreciemos 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 porcentuales. 

La fórmula estadística utilizada en este proyecto es  

(Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

z NIVEL DE CONFIANZA:  95%      1,96                                                                   

d ERROR DE ESTIMACIÓN:  5%     0,05                                                                 

p PROBABILIDAD DE ÉXITO:  50%  0,5                                                           

Q PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 0,5                                                       

N POBLACIÓN                                                                                            

n MUESTRA 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Según  (Romeu) “La mayoría de problemas del día a día de la 

convivencia familiar se resolverían, si nos esforzáramos por tener una 

buena comunicación con nuestros hijos. Hay muchas formas de hacerlo. 

Se puede hacer con un gesto, se puede hacer con una mirada de 

complicidad, se puede hacer con la palabra, escuchando música, 

leyendo, haciendo deporte...También nos podemos comunicar 
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silenciosamente. Sólo contemplando unos padres junto a la cama de un 

hijo enfermo, mimándolo o dándole la mano vemos el máximo de 

comunicación. El silencio se hace necesario por el reposo de su hijo, 

pero la comunicación no debe faltar”, de aquí sale el problema 

investigado y parte de la propuesta. Ahora  para las normas de 

elaboración, presentación y evaluación de los datos recolectados, las 

autoras deben precisar en el momento correcto para realizar la encuesta 

y así establecer la correcta implementación del proyecto factible, el tutor 

Lcdo. César Olivares, certificará que las encuestas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

creación de un programa de guía parental en la radio HCJB2 (Hoy Cristo 

Jesús Bendice 2). 

 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

Las autoras muestran 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. 

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.  

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo barra con sus porcentajes 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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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de la muestra de los 

Ciudadanos Guayaquileños que consideran en su mayoría si saber sobre 

lo que significa la comunicación entre padres e hijos con un 55%. 

Si a esto le agregamos un 20% que dice saber  poco, realmente 

nos arrojaría un resultado muy notorio que saben el término. 

 

 

 

 

 

 

 

Si

No

No se

Poco

55% 

6% 

19% 

20% 

¿Sabe que es comunicación entre padres 
e hijos? 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, la ciudadanía guayaquileña afirma que tiene 

problemas con padres e hijos. 

El 62% más un 23% son notorios para saber que existen estos 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

No

A veces

Siempre

62% 

4% 

11% 

23% 

¿Tiene problemas con sus padres-hijos? 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los Ciudadanos Guayaquileños dicen mediante un 48% que no 

conversan con sus hijos y un 5% que lo hace a veces. 

En cambio solo un 9% afirma sin mantener un dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

No

A veces

Siempre

9% 

48% 

5% 

12% 

¿Conversa con sus padres e hijos? 



 
 

59 
 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupante de los resultados, puesto que la 

ciudadanía con un 25% dice no conversar nunca, un15% cada mes, 17% 

cada semana y un 35% dos veces a la semana. 

 

Solo un 8% lo realiza diariamente, queda demostrado que existe 

un déficit de la comunicación entre estos dos sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Diario

Dos veces por semana

Semanal

Mensual

Nunca

8% 

35% 

17% 

15% 

25% 

¿Cada cuanto tiempo? 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Un lamentable 42% determina que los padres e hijos discuten y un 

26% que lo hacen siempre frente a un 21% que lo realiza a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

No

A veces

Siempre

42% 

11% 

21% 

26% 

¿Discute con sus padres-hijos? 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos denotar aquí que el resultado es satisfactorio, la 

ciudadanía guayaquileña si desea estar informada sobre la comunicación 

entre padres e hijos, es decir, si desean tener un bienestar familiar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

No

89% 

11% 

¿Le gustaria recibir sobre la 
comunicación entre padres e hijos? 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Aquí, podemos observar que el medio que más se les facilita a los 

ciudadanos es el radial para que se informe sobre  la comunicación  

entre padres e hijos adolescentes al sur de Guayaquil. 

  

 

 

Prensa

Radio

Televisión

Internet

6% 

47% 

28% 

19% 

¿Porque  medios le gustaria recibir esta 
información? 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que un 84% de la población 

guayaquileña si desea que se transmita una guía parental, que tanta falta 

le hace a la ciudad para que adoptemos un nuevo tipo de comunicación 

con nuestros padres e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si

No

84% 

16% 

¿Le gustaría que se transmita un 
progrma de guía parental? 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar qué días se pueden 

observar la guía parental y así informarse de la misma. 

Diurno

Vespertino

Nocturno

17% 

61% 

22% 

¿En que horario le gustaria que se 
transmitiera? 

Lunes a Viernes

Sábados y Domingos

31% 

69% 

¿Que dias le gustaria que se transmitiera 
ese programa? 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA RADIAL DE GUÍA PARENTAL 

1. Antecedentes  

Las radios Ecuatorianas carecen de programas educativos con 

respecto a la comunicación intrafamiliar. De tal manera que la idea es 

crear un programa dedicado a la comunicación parental donde se dé a 

conocer lo problemas comunes del núcleo familiar y la posible solución a 

estos.  

El programa “Padres e hijos, los mejores amigos”, es un espacio 

radial de 30 minutos en transmisión los sábados y domingos de 16:00 – 

16:30 dirigido a la ciudadanía del sur de Guayaquil, con la finalidad de 

establecer los lazos comunicativos y fortalecer la confianza. Va dirigido a 

toda clase social, pues los sitios escogidos varían acorde al rango. El 

programa será transmitido en vivo para generar un contacto directo con 

el público. 

La Radio HCJB2 (Hoy Cristo Jesús Bendice 2), será el encargado 

en transmitir un programa familiar, no solo dedicado a padres e hijos 

adolescentes, sino a los demás integrantes de la familia porque la 

comunicación es la herramienta más importante para que haya 

entendimiento  y mejor en un medio que ayuda a la imaginación. 

El programa será publicitado mediante hojas volantes, afiches, 

cuñas radiales, además se enviaran correos electrónicos a una base de 

datos, además de realizar campañas en redes sociales 

Se conseguiría el capital por medio de auspiciantes, emitiendo un 

adelanto para sustentar el proyecto, pero para suplantar ese dinero que 

será entregado cuando el programa este a poco tiempo de salir al aire, 
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hare un prestado a una institución financiera para luego cancelarlo 

cuando se recibe lo anteriormente dicho. 

El Equipo Humano que necesita el programa es: 

La Directora y Presentadora del Programa. Locutores. Editores. 

Personal especializado en comunicacional familiar. 

Los equipos serán alquilados en la misma radio. El esquema del 

programa es interesante porque solo se trata comunicación 

intrafamiliar  y no se tiene en mente ir fuera del él.  

 

2. Términos a identificarse  

Programa familiar: El programa familiar provee educación y apoyo 

a los miembros de la familia. Tiene como objetivo resolver problemas, la 

liberación del sentimiento de culpa y la toma de responsabilidades de la 

propia recuperación.  (www.wikipedia.com)                     

Comunicación directa: Se realiza de forma directa, inmediata, sin 

intermediarios.  (www.monografías.com) 

Entendimiento: Capacidad de formar ideas o representaciones de 

la realidad en la mente relacionándolas entre sí; capacidad de aprender, 

comprender, juzgar y tomar decisiones.  (Definicion) 

Comunicación indirecta: Interlocutores separados por el tiempo o 

por el espacio o por ambas cosas simultáneamente. Ej: comunicación 

telefónica, emisiones de televisión y radio (en vivo o diferidas).  

(www.wikipedia.com) 

3. Presupuesto  

El siguiente proyecto es viable y rentable económicamente porque 

utiliza el medio de comunicación más económico que es la radio porque 

en alquiler de media hora diaria, al mes cuesta $700 y puedes conseguir 

publicidades que sobrepase este valor.   
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Esto si este proyecto se viabilizará en forma independiente, ahora si 

el proyecto lo acoge la radio solo se gastará en pagar a los locutores del 

programa que tampoco pasara de la cantidad antes mencionada. 

En esta investigación se ha demostrado y especificado como a través 

de un programa radial puedes ayudar a la sociedad generando una 

ganancia personal y también que este proyecto lo puede acoger tanto en 

instituciones privadas o públicas como grupo de personas o personas 

independientes esto es lo que hace versátil, este proyecto de 

investigación. 

4. GUIÓN RADIAL DEL PROGRAMA “PADRES E HIJOS, LOS 

MEJORES AMIGOS”. 

 

 

CONTROL AUDIO DURACION 

Música identificativa del 

programa 

 30" 

Música de fondo  

del programa 

Loc. 1 saludo y bienvenida 30" 

Música del primer  

segmento "Análisis familiar" 

 30" 

 Loc. 2 Realiza una  

Introducción 

2' 

(Sonido de llamadas) Loc. 1 Recibe llamadas 

en vivo 

 

3' 

 

 Loc. 2 comenta sobre el 

tema 

1' 

(Música de fondo del 

 programa) 

Loc. 1 Comenta y manda 

a Cortes Comerciales 

 

30" 

PUBLICIDAD  2' 
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(Música del segundo segmento 

de entrevista) 

 

Loc. 2 Saluda y 

bienvenida al invitado 

 

30" 

 Loc. 1 Realiza primera 

pregunta 

 

1,30" 

 Loc. 2 Realiza segunda 

pregunta 

 

2' 

 

 Loc. 1 Realiza tercera 

pregunta 

 

1' 

 Loc. 2 Realiza cuarta 

pregunta 

 

2' 

 Loc. 3 Concluye el 

invitado 

40" 

(Música identificativa del 

programa) 

Loc. Manda a cortes 

comerciales 

 

20" 

PUBLICIDAD  2' 

(Música identificativa del tercer 

segmento de consejos) 

 

Loc. 1 

Bienvenida del segmento 

 

30" 

 

 Loc. 2 Informa los 

consejos 

3' 

 Loc. 1 Resumen del 

programa 

3' 

 

 Loc. 2 Publicita las redes 

sociales 

 

30" 

(Música identificativa del 

programa) 

Loc. 1 Despedida 

 

30" 

PUBLICIDAD  2' 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para llegar a las conclusiones estadísticas fue necesario auxiliarse 

de los resultados obtenidos del instrumento aplicado (encuesta), lo que 

sucesivamente posibilitó la comprobación de las distintas hipótesis, 

contenidos en esta investigación, el cual fue resuelto a través del método 

descriptivo de la investigación. 

 

Conclusiones 

La violencia intrafamiliar, desintegración familiar y bajo nivel 

económico de los padres de familia son factores exógenos que inciden 

en el deficiente rendimiento de los jóvenes en sus respectivas 

instituciones. 

 

A través de los resultados, las autoras de este proyecto 

concluyeron que existe la necesidad de una guía parental que hable 

sobre la comunicación entre padres e hijos, a la vez creen que es 

sorprendente como este problema ha crecido a través de los años 

sustancialmente hasta el extremo de no haber comunicación entre 

padres e hijos. 

  

Es bastante preocupante que los jóvenes en la actualidad no sepa 

ni donde trabajan su padres o que enfermedades padecen y así también 

es el otro extremo al observar padres que no saben quiénes son los 

amigos, que lugares frecuentan o si realmente asisten a las unidades 

educativas. 

 

Los medios de comunicación y en especial la radio por su alcance 

están obligados o no solo ser emisores de estos problemas sino 

participes incluso mediadores incluyendo en su parrilla de programación 
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espacios informativos que aborden este tema que causa gran impacto en 

las familias ecuatorianas. 

 
 
Recomendaciones 

Las autoras de este proyecto de investigación a través de todos los 

estudios realizados recomiendan que los medios de comunicación 

obligatoriamente incluyan en su programación y en los programas 

informativos ya que son los que tienen gran aceptación y demanda 

pequeños espacios donde se traten problemas familiares. 

Ahora los padres de familia como cabezas del hogar también tiene 

la obligación de informarse y tratar de crear un vínculo comunicación 

directo con sus hijos, y que no se conformen solo con contribuir 

economicante en la vida de sus hijos sino interesarse en lo que hacen, 

con quien salen, y lo que hacen y sobre todo tratar de conversar con 

ellos, y que su imagen sea amigable tratar de ganarse confianza y no 

infundir miedo. 

Por su parte, lo hijos también tienen que crear un ambiente 

comunicacional bueno, aunque la brecha generacional sea grande, 

aunque los gustos sean diferentes, aunque las prioridades sean otras 

ellos también tiene la responsabilidad de la solución del problema, hay 

tratar de ser amigos de los padres. 

Para finalizar, con lo antes expuesto se tiene en claro que toda la 

sociedad es responsable del problema y también de la solución y que los 

medios de comunicación son parte relevante del problema.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Marque con una x, según su perspectiva.  

1. ¿Sabe usted que es comunicación entre padres e hijos? 

Si No Quizás Siempre 

    

2. ¿Tiene problemas con sus padres-hijos? 

Si No A veces Siempre 

    

3. ¿Conversa con sus padres-hijos? 

Si No A veces Siempre 

    

4. ¿Cada cuánto tiempo? 

Diario Dos veces 

por 

semana 

Semanal Mensual Nunca 

     

5. ¿Discute con sus padres-hijos? 

Si No A veces Siempre 

    

6. ¿Le gustaría recibir información sobre la comunicación entre 

padres e hijos? 
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Si No 

  

7. ¿Por qué medios le gustaría recibir esta información? 

Prensa Radio Televisión Internet 

    

8. ¿Le gustaría que se transmitiera una programa de guía parental? 

Si No 

  

9. ¿En qué horario le gustaría que se transmitiera el programa 

radial? 

Diurno Vespertino Nocturno 

   

10. ¿Qué días le gustaría que se transmitiera ese programa? 

Lunes a Viernes Sábados y Domingos 
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ANEXO 2 

CURRICULUM DE AUTORAS 

CURRICULUM VITAE 

KARINA LORENA MEZA ROCA 

 

 

Fecha de Nacimiento :  17 de Septiembre de 1976 

Lugar de Nacimiento :  Guayaquil 

Cedula de Identidad  :  0918443037 

Edad    :  35 años 

Estado Civil   :  Soltera 

Dirección Domiciliaria :  Calle 23 n. 2411 entre Maracaibo y  

Augusto González 

Teléfono   :  085116667. 

Correo Electrónico  :   karinalorena31@hotmail.es 

 

 

 Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Comunicación Social. 

Carrera de Comunicación Social- Especialización en Periodismo. 

 Colegio Fiscal Aurora Estrada. (Primero a Quinto año) 

Especialización: Filosófico Sociales. 

 Colegio Fiscal Carlos Cueva Tamariz. (Sexto año) 

Especialización: Filosófico Sociales. 

Título Obtenido: Bachiller en Ciencias Sociales. 

Datos Personales 

Estudios Realizados 
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 Escuela Fiscal n. 151 “Enrique Gil Gilbert”  

 

 

 Seg de Informática 

Manejo de los programas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Powerpoint, Adobe Auidtion. 

 Universidad de Guayaquil 

180 horas de idioma extranjero Ingles. 

Seminario de Historia del Arte. 

Seminario de Expresión Oral y Corporal. 

Seminario de Fotografía. 

Seminario de Cinematografía. 

Seminario de Periodismo Deportivo. 

Seminario de Periodismo Judicial. 

Seminario de Medicina Legal. 

Seminario de Ceremonial y Protocolo. 

 Realización de Congreso 

 

Primer Congreso Internacional de Relaciones Públicas 2011  

 

Denominación: Planificación en Relaciones Públicas, una inversión a 

corto plazo. 

 

Labor:  

 

Organizadora Comunicativa 

 

 Realización de Festival 

 

Festival Artístico Nacional en el Centro Cultural “Simón Bolívar”. 

 

Labor: Organizadora 

 

Cursos Realizados 
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 Laboratorio Clínico Emilia Belén de la Dra. Priscila Ceavichay  

Duración: 5 años. 

Cargo: Secretaria y Enfermera  

 Comercial “Elvis” 

Cargo: Secretaria 

Tiempo: 6 años  

 

 

 Lcda. Mirtha Jiménez 

Jefa de Exportación - Compañía SNB. Export. S.A. 

Teléfono: 042-630855 

 Ing. Marcos Jiménez  

Asistente Administrativo – Gobernación del Guayas (Intendencia) 

Teléfono: 042- 322512 

 Sra. Karina Meza   

Teléfono: 085116667 

 Isabel Meza  

Directora de Arte – Galería “La paleta” 

Dirección: Víctor Emilio Estrada 715 entre Ficus y Guayacanes 

Teléfono: 042-389032 

 

 

Experiencia Laboral 

Referencias Personales 
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CURRICULUM VITAE 

JUANA COROZO QUIÑONEZ 

KM 16Y MEDIO VIA A DAULE CDLA PORTON DE LA BEATA 

TELEFONO 081312602 

 

DATOS PERSONALES  

FECHA DE NACIMIENTO                        11 de mayo de 1988 

EDAD            24 años 

LUGAR DE NACIMIENTO   Esmeraldas 

ESTADO CIVIL                                          Soltera 

NACIONALIDAD                                      Ecuatoriana 

E-MAIL      klevermiguel@live.com 

ESTUDIOS REALIZADOS                                        

PRIMARIA                                      ESCUELA TIWINZA AMAZONICO  

                                                                 FAUSTO MOLINA  

SECUNDARIA                                           JULIO SIXTO MENA VELEZ  

                                            SAN FRANCISCO DE QUITO  

                       ELOY ALFARO  

TITULO OBTENIDO                                      BACHILLER EN CIENCIA SOCIALES  
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SUPERIOR                                     FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CURSOS REALIZADOS   

COMPUTACION                             NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

NIVEL 4 

REFERENCIA PERSONALES                   

Lcda.:    ELIZABETH VALENCIA             092082438 

Patrón costanero              FRANKLIN RUA                      042-424983 

 


