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RESUMEN 

 

     El presente proyecto de tesis, tiene por objeto disminuir las causas y 

consecuencias alas que conlleva la falta de comunicación intrafamiliar  en 

los adolescentes de décimo año en la Unidad Básica Juan Javier Jiménez 

ubicada en el sector conocido como, Coop. Sergio Toral I dentro de la 

ciudad de Guayaquil, desde hace un tiempo se ha notado cambios en los 

adolescentes , pero estos cambios no son de mucho provecho para ellos, 

es así que debido a la observación de dicha problemática se implementa 

una herramienta para reforzar la realización de talleres para la mejora de 

la comunicación intrafamiliar, se  llegará a difundir en los talleres, un 

documental  en el cual participarán padres e hijos, los mismos serán 

supervisados para garantizar que se cumpla el objetivo trazado. 

     La teoría empleada para el presente estudio es minuciosamente 

seleccionada de libros, revistas, internet, y sistematización de 

experiencias personales. La metodología empleada es la descriptiva, ya 

que puntualiza una serie de situaciones dando a conocer cada una con 

detalle para beneficio del objeto de estudio. Existe una actitud optimista 

en cuanto a los resultados obtenidos al final del proyecto, se reducen  sin 

duda  significativamente, las causas y consecuencias de una mala 

comunicación entre padres e hijos, logrando así el objetivo del estudio. 

 

 

 

 

Palabras claves: Comunicación intrafamiliar; Proceso formativo, Valores. 
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RESUME 

    

  The present project of thesis, it has for object diminish the reasons and 

consequences wings that Juan Javier Jiménez carries the lack of 

communication intrafamiliar in the teenagers of tenth year in the Basic Unit 

located in the sector known like, Coop. Sergio Toral I inside the city of 

Guayaquil, for a time has been obvious changes in the teenagers, but 

these changes are not of very much profit for them, it is so due to the 

observation of the above mentioned problematics a tool is implemented to 

reinforce the accomplishment of workshops for the improvement of the 

communication intrafamiliar, it will manage to spread in the workshops, a 

documentary in which parents will take part and children, the same ones 

will be supervised to guarantee that the planned aim is fulfilled. The theory 

used for the present study is meticulously selected of books, magazines, 

Internet, and systematizing of personal experiences.  

     The used methodology is the descriptive one, since it specifies a series 

of situations announcing each one closely for benefit of the object of study. 

An optimistic attitude exists as for the results obtained at the end of the 

project, they diminish undoubtedly significantly, the reasons and 

consequences of a bad communication between parents and children, 

achieving this way the aim of the study. 

 

 

 

 

Keywords: Intrafamiliar Communication, Educative Proce
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INTRODUCCIÓN 

     El proyecto de investigación a realizar se lleva a cabo en la Coop. 

Sergio Toral1, sector noroeste, parroquia Tarquí, perteneciente a la 

Ciudad de Guayaquil.  

     La Coop. Sergio Toral se funda, hace 20 años atrás, a la misma le fue 

asignado  con el nombre de su gestor. Allí se ubicaron familias de 

escasos recursos económicos  con la esperanza de adquirir un solar para 

construir sus sueños y obtener vivienda propia sin importarles, carecer de 

servicios básicos. 

     El tiempo estimado para llevar a cabo la investigación del proyecto se 

estima entre  seis meses a un año, tiempo en cual se observa el problema 

y sus consecuencias dentro de los hogares del sector en la Coop Sergio 

Toral 1. 

     Los involucrados en el  objeto del estudio sin lugar a dudas son la 

mayoría de familias del sector esto es, padres e hijos y los diferentes tipos 

de familias, que, mantienen en su seno la presencia de adolescentes en 

edades que van desde trece a quince años, los cuales han sido afectados 

por la falta de comunicación intrafamiliar. 

     El propósito será disminuir las causas y consecuencias que produce la 

antes mencionada problemática, brindar una solución a los padres será 

primordial para las familias del sector es por ello que se ofrece talleres 

para educar a los padres, con propósito de mejorar  la relación con sus 

hijos. Implementando en estos talleres la herramienta precisa, la misma 

que conlleva al éxito de dicho objetivo, que es la Importancia de la 

comunicación intrafamiliar en el proceso educativo en adolescentes de 

décimo año de la Unidad Básica Juan Javier Espinoza ubicada   en la 

Coop. Sergio Toral 1. 
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La idea al tratar este tema nace por el hecho de crear un compromiso 

de conciencia para con la sociedad, ya que está claramente establecido 

que se debe olvidar lo que se da, pero jamás olvidar lo que se recibe, es 

por esto que, desde la carrera de diseño gráfico se desea aportar a la 

solución del problema. 

 

     Será acaso que sus padres pasan muchas horas fuera de casa, al 

caminar por las calles de la Coop. Sergio toral 1 para darse cuenta que 

los jóvenes han cambiado sus buenas costumbres por el consumo de 

drogas, alcohol, embarazos prematuros, deserción de sus estudios, 

deambulan por las calles sin rumbo fijo y con un futuro incierto a cuestas, 

cambiando todo lo productivo que había en sus vidas por cosas que no 

son acordes a su edad y que en lugar de sumar le restan valor a sus vidas 

que recién inician. 

 

     Los jóvenes de décimo año de la Unidad Básica Juan Javier Espinoza, 

presentan varias realidades que no se deben dar en los adolescentes; a 

su tierna edad y estando en plena formación educativa, sus padres se 

muestran preocupados al no saber cómo contrarrestar esta situación, 

manifiestan que en su tiempo no se daban ciertas anomalías, que se ven 

hoy en día. 

 

     Por ello se cree que jóvenes, que pierden interés por estudios deben 

ser tratados inmediatamente, dando alternativas novedosas que llamen su 

atención hacia actividades positivas tanto para ellos como para sus 

padres los cuales cambian el amor y bienestar emocional de sus hijos por 

el trabajo, dinero, cosas materiales, siendo  tales cosas nocivas para su 

salud emocional e intelectual.  
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2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

     Durante décadas ha existido la problemática de la falta de 

comunicación intrafamiliar, hasta el día de hoy las razones que conllevan 

a esto, no son siempre las mismas, ya que, en cada época  se le suman 

muchos más factores en contra de las familias que cada vez se 

constituyen de diferente manera. 

     Más formulas se han planteado para resolver esta problemática que 

trae de cabeza a más de un padre de familia los cuales deberán tomar 

decisiones a la hora de plantear soluciones. 

     Identificar las causas por las cuales se dan estos fenómenos y asimilar 

responsabilidades por parte de los involucrados, más aún de parte del 

estado es menester, ya que también se encuentra inmerso. No queda 

más, que asumir realidades, las cuales se han salido de las manos, 

siendo así, aplicar la acción necesaria y  resolver la situación. 

     El esfuerzo que se maneje para reconocer y resolver el problema será 

clave para los jóvenes ya que es la familia la  más beneficiada en ello. 

Cuando se empodera ante cualquier situación en la vida, se toman las 

mejores decisiones siempre en beneficio de quien más se ama y de quien 

más lo necesite.  

     Es recomendable sentarse y meditar, indagar en soluciones más 

viables y efectivas para los jóvenes, hablar sobre el problema no es 

sinónimo de deshonra, al contrario enfrentar los desmanes fortalecen, 

para así  aplicar con fuerza el remedio que subsana los efectos del 

problema. 

     El esfuerzo y la paciencia con que se enfrente el problema se medirán 

en el momento mismo en el que se plantee soluciones a los padres su 

reacción y toma de decisiones se observará en la marcha de desarrollo 

del proyecto. 
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3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

  
 Falta de comunicación entre padres 

e hijos  

  
 Jóvenes con bajo rendimiento 

académico 
 

  
 Poco interés de los padres hacia la 

formación académica de los hijos 
 

  
 Perdida del año escolar del  

alumno 
 

  
 Carencia de valores en el hogar 

  
 Adolescentes con conductas 

inapropiadas 
 

 
FUENTE: UNIDAD BÁSICA JUAN JAVIER ESPINOZA 
ELABORADO POR: MARÍA VERÓNICA MENDOZA PALMA 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la falta de comunicación intrafamiliar en el proceso 

educativo de los estudiantes? 

5. UBICACIÓN 

     La Unidad Básica Juan Javier Espinoza, no cuenta con una dirección 

asignada por encontrarse en una zona urbana. La ubicación del problema 

se  sitúa en la Coop. Sergio toral 1, entrada Av. Casuarina entrada  Hogar 

de Cristo a mano izquierda.  
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6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

• Campo: Investigativo. 

• Área: Diseño Gráfico 

• Tema: “La comunicación intrafamiliar y su influencia en el proceso 

educativo de los estudiantes de décimo año de la Unidad Básica 

Juan Javier Espinoza en la Coop. Sergio Toral 1”. 

• Delimitación espacial: 
Unidad Básica Juan Javier Espinoza ubicada en la Coop. Sergio 

Toral etapa 1 (calles sin nombre) 

7. OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Determinar el nivel de comunicación intrafamiliar, a través de 

procesos educativos en los adolescentes de décimo año. 
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Objetivos específicos 

• Realizar un documental, el cual servirá como herramienta 

complementaria para talleres sobre comunicación intrafamiliar. 

• Recopilar información necesaria de padres, hijos y expertos en el 

tema de investigación. 

• Mejorar los procesos en el desarrollo formativo del adolescente. 

8. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 

     Con la realización de un documental mejoraran las relaciones 

intrafamiliares de los estudiantes de décimo año de la Unidad Básica Juan 

Javier Espinoza en la Coop. Sergio Toral 1. 

Variable dependiente: Realización de un documental. 

Variable independiente: Mejorar las relaciones intrafamiliares de los 

estudiantes. 

9. JUSTIFICACIÓN 

Es claro que, “La familia es la base de la sociedad”, entonces, si se forma 

con buenas bases, la sociedad lo estará también. 

     El propósito de la investigación es identificar los motivos de la falta de 

comunicación intrafamiliar y los efectos a los que conlleva ya que sin duda 

alguna esta problemática nos compete a toda la sociedad en general , 

conociendo que en la actualidad día a día el problema se agrava más 

sintiendo impotencia al no saber qué hacer. 

     Los expertos manifiestan que cuando los jóvenes muestran conductas 

inapropiadas y poco comunes en ellos, solo es una forma de llamar la 
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atención, o tal vez sea  un grito desesperado, al ver que sus padres 

muestran poco o nada de interés en ellos. 

     Para crear el proyecto la comunidad tiene total apertura para la 

realización de la investigación del problema, para que así se recabe toda 

la información que surgirá de padres, hijos y expertos, la información da 

pautas importantes para la elaboración de un documental que es 

manejado como una herramienta importante al impartir talleres para la 

mejora de la comunicación intrafamiliar en adolescentes de décimo año 

de la Unidad Básica Juan Javier Espinoza en el sector de la Coop. Sergio 

Toral 1.Como parte importante de la sociedad las familias serán 

beneficiadas con el proyecto, con un refuerzo y establecer pautas las 

cuales, serán aprovechadas por los padres quienes son la imagen a 

seguir en la vida de los jóvenes. 

     A lo largo de muchos años la experiencia adquirida en trabajo 

comunitario fue enriquecedora, el haber trabajado con niños y jóvenes 

compromete a la realización del documental que aportara ese pequeño 

granito de arena que cambia la vida de muchas familias y la existencia de 

la problemática. 

     En la investigación realizada se demuestra, necesidades de los 

jóvenes, su deseo de ser escuchados, de sentirse importantes, como les 

afecta los problemas del hogar y mucho más aún el  hecho de que las 

cosas materiales no llenan, ni llegan a ser tan importantes como, el 

verdadero sentido que tiene pertenecer a una familia. 

10. NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTE 

Es muy importante saber este punto cuando los hijos 
llegan a esta etapa ya que así se entiende mejor a los 
jóvenes y se les puede tratar a la altura de la edad y la 
etapa en la que están viviendo.     (Santrock, 2009, pág. 5) 
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     Según hall,  la adolescencia es el periodo comprendido entre los 12 y 

los 22/25 años de edad y se caracteriza por la tempestad y el estrés. Hall 

da una enorme importancia al periodo adolescente, tanto de sus vivencias 

personales como desde su posición científica. 

 

     Es  seguro que los padres no estén enterados de que el proceso de un 

adolescente termina a los 23 años justo cuando comienza su adultez. La 

razón por la cual el proceso de la adolescencia culmina a los 23 años  es 

por la sencilla razón de que, en esta edad el cerebro termina su desarrollo 

cerrándose completamente. 

 

Cuando los padres se enteran de tan importante detalle obtendrán 

herramientas que ayudaran a tomar mejores y más acertadas decisiones 

en el momento de tratar con sus hijos. 

 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
1.1 Antecedentes 

 

     La Unidad Básica Juan Javier Espinoza tiene poco tiempo en el sector 

de la Coop. Sergio Toral 1, aproximadamente 4 años de haber sido 

establecida como tal. 

 

     Nace de la necesidad que existía en el sector ya que solo existen 

establecimientos particulares donde los padres de familia pagaban 

exorbitantes cantidades de dinero por una educación, sin las garantías 

necesarias para los niños y niñas. 

     La unidad básica inicio con 14 aulas, de primero a sexto y 

consecutivamente fue aumentando aulas para recibir a jóvenes en octavo, 

noveno y décimo. Cuenta con profesores capacitados para la educación 
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de los estudiantes que de lunes a viernes reciben clases sin interrupción 

alguna. 

     Su directora la Lcda. Yennit Montoya, no se encuentra sola, ya que 

cuenta con un personal calificado, el mismo que apoya su labor. Para la 

realización del proyecto se ha recabado información de varios libros 

referentes a la investigación que se está realizando, el libro uno de ellos, 

“Escuela para padres” de Cecilia Contreras Vera. 

     Dicho texto se consideró de gran relevancia para la investigación ya 

que da pautas clara y precisas sobre las causas, efectos del mismo, 

entonces, es puntual y certero asegurar que así mismo da las pautas 

necesarias para que los padres asuman la tarea de solucionar las 

anomalías presentadas dentro del hogar como fuera de él en lo que 

compete a sus hijos, en relevancia al futuro que les espera. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Fundamentación teórica 

     La problemática de la falta de buena comunicación dentro del hogar a 

pesar de que los padres se esfuercen demasiado para que sus hijos no 

caigan en los peligros que se enfrentan en la calle, afecta 

descomunalmente a la educación de los mismos. 

     La responsabilidad de los padres está totalmente ligada al deber de los 

mismos de sacar adelante a sus hijos y dar a la sociedad el mejor legado 

que será la familia. 

     La principal causa para que este deber no se cumpla serían los 

factores externos a los que están expuestos los jóvenes los cuales 

permanecen muchas horas a merced de tentaciones que atraen sin duda 

como una manzana prohibida que así como, manipuló el razonamiento de  

Eva, quiere manipular sus vidas. 
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     Como no pueden los jóvenes dejar todo lo que les afecta si la sociedad 

misma por un lado se queja de los chicos, por otro lado en los alrededores 

un sinfín de expendedores de drogas, personas que compran lo hurtado, 

pero aún hay hasta padres que están inmersos en ello. 

     Aunque en los alrededores del sector existen varios establecimientos 

educativos que ha implementado el gobierno tratando de que con su 

política nadie se quede fuera del sistema, el estudio del problema deja al 

margen más de una causa por la cual los jóvenes dejan de lado sus 

estudios y cosas positivas  para dedicarse a otras que son devastadoras y 

negativas. 

     Del estudio se deriva la solución o prevención para evitar tales causas 

y dar pautas, guías, procesos los cuales los padres e hijos practicaran en 

el seno del hogar para mejora de su relación afectiva.   

     Tener clara la situación y darles prioridad a los hijos es una decisión 

que deben tomar los padres antes de que, cualquier anomalía se 

presente, estar atentos en todo momento no está de menos para prevenir 

futuros descalabros en la familia.  

     “La comunicación solo es posible cuando ayudan todos los actores 

inmersos en ella”. 

     En la familia la comunicación es sin duda alguna un factor muy 

importante, es por eso que debe quedar claro su concepto. 

La comunicación 

     El hombre interactúa entre sí con seres de su misma especie ya sean 

personas que creen, piensan, sienten igual a él. 
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La comunicación humana se da también de muchas formas 
desde una palabra, una señal, una carta, un  símbolo, un 
mensaje de texto, un dibujo y muchas formas las cuales ha 
inventado a lo largo de la historia.   (Bosco, 2010, pág. 11). 

La comunicación propiamente dicha  trata de: 

• Informar 

• Transmitir pensamientos y sentimientos 

• Intentar Influir en otros 

• Realizar un acto 

Buena comunicación 

     Para que preexista una excelente comunicación entre padres e hijos 

es necesario crear un ambiente de confianza. Con los adolescentes pues 

ellos necesitan que si le comentan a sus padres un problema, van a ser 

escuchados y tener la certeza de que dialogar con sus padres vale la 

pena, es necesario que los padres sean discretos con lo que los hijos le 

comenten, ya que a nadie le gusta que sus secretos sean revelados. 

     Cuando los hijos se vuelven independientes y pasan más tiempo fuera 

de casa, es común que los padres se interesen también en salir, sin 

embargo es importante que cuando sus hijos lleguen los padres busquen 

intencionalmente coincidir para que al menos uno de ellos este en casa. 

     Si un adolescente se encuentra solo siempre en casa sin recibir la 

importancia que se merece, es más factible que este se demuestre 

atraído por otras actividades acordes con su edad, este es uno de los 

motivos por los cuales los padres no se dan cuenta del peligro, sólo 

cuando ya es tarde o cuando es grave la situación. 

     A la edad de 13 a 23 años el adolescente se encuentra lleno de dudas, 

las mismas deben obligatoriamente ser cubiertas por sus padres, ya que 
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sin supervisión de éstos, la información recibida se vuelve peligrosa y 

negativa para su integridad física y mental. 

Tipos de comunicación 

     Los tipos de comunicación humana, la cual se analiza en el proyecto 

tienen varios tipos que son: Verbal y No verbal  (Santillana, 2008, pág. 78) 

Elementos para una comunicación eficaz 

     Todos creen tal vez, que al expresarse bien, significa que se está 

teniendo una comunicación eficaz, algo muy lejos de la realidad. 

Para efectuar una comunicación eficaz tenemos: 

• Saber escuchar 

• Saber atender 

• Respetar el pensamiento ajeno 

     El comunicarse no implica sólo hablar, es más que eso; saber hablar y  

escuchar es necesario, ya que el adolescente sentirá la importancia que 

tiene el mensaje que      está recibiendo de su familia y que su opinión es 

valedera para ellos. Entonces cuando busque un lugar entre sus iguales 

no le llamará la atención ser tomado en cuenta por grupos  que pretendan  

su inestabilidad. 

Diferencia entre oír y escuchar 

     Oír es recibir, percibir privaciones de sonido, mientras que escuchar es 

atender, comprender o dar sentido a lo que se oye. 

     Escuchar no es solo lo que la otra persona está expresando, si no las 

ideas, sentimientos o pensamientos que fluyen a lo que se está diciendo. 

Para lograr todo esto se necesita empatía es decir saber ubicarse en el 

lugar de la otra persona. 
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Elementos que facilitan la escucha activa:  

      Disposición psicológica: disponerse interiormente para escuchar. 

Observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los 

sentimientos.  

     Expresar al otro que está siendo escuchado con comunicación verbal y 

no verbal con la ayuda del contacto visual, gestos e inclinación del 

cuerpo.  

     Elementos a evitar en la escucha activa: No distraerse, porque 

distraerse es fácil en determinados momentos. La curva de la atención se 

inicia en un punto muy elevado, disminuye a medida que el mensaje 

continúa y vuelve a ascender hacia el final del mensaje, Hay que tratar de 

combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la mitad del 

mensaje con objeto de que la atención no decaiga. Se recomienda lo 

siguiente: 

• No interrumpir al que habla.  

• No juzgar.  

• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.  

• No rechazar lo que el otro esté sintiendo. 

• No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte.  

• No contra argumentar.  

Habilidades para la escucha activa:  

     Mostrar empatía: escuchar rápidamente las emociones de los demás 

es tratar de "meternos en su pellejo" y entender sus motivos. Es escuchar 

sus sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos cargo", querer 

entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, si 

siquiera de ser abiertos. Simplemente, que se es  capaz de ponerse en su 

lugar. Sin embargo, no parece aceptar ni estar de acuerdo con la visión 

del otro. 
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     Emitir palabras de ayuda o cumplidos. Pueden definirse como 

verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan 

su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende 

lo que se acaba de decir.  

Aspectos que mejoran la comunicación:  

     Al reprender a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. 

Las etiquetas no ayudan a que la persona cambie, sino que refuerzan sus 

defensas.  

     Discutir los temas de uno en uno, no "aprovechar" que se está 

discutiendo, por ejemplo sobre la impuntualidad de la pareja, para 

recriminarle de paso que es un despistado, un olvidadizo y que no es 

cariñoso.  

     No ir almacenando emociones negativas sin comunicarlas, ya que 

producirían un estallido que conduciría a una hostilidad destructiva.  

     No hablar del pasado. Rememorar antiguas ventajas, o sacar a relucir 

los “trapos sucios” del pasado, no aporta nada provechoso, sino que 

despierta malos sentimientos.  

     El pasado sólo debe sacarse a colación positivamente, para utilizarlo 

de modelo cuando ha sido bueno e intentamos volver a poner en marcha 

buenas conductas quizá algo postergado. Pero es indudable que el 

pasado no puede cambiarse; por tanto hay que dirigir las energías al 

presente y al futuro.  

Ser específico, concreto, preciso, es una de las reglas principales de la 

comunicación. Tras una comunicación específica, hay cambios; es una 

forma concreta de prosperar 



33 

 

     Comentar: (“No me haces caso”, “Me siento solo/a”, “Siempre estás 

ocupado/a”). Aunque tal fórmula exprese un sentimiento, si no hacemos 

una proposición específica, las cosas probablemente no cambiarán.  

     Evitar las generalidades. Los términos ("siempre" y "nunca") raras 

veces son ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente decir: 

"recientemente te veo algo retirado" que ("siempre estás en las nubes").       

Para ser justos y honestos, para llegar a acuerdos, para producir cambios, 

resultan más efectivas palabras del tipo: (“La mayoría de veces”, 

“Frecuentemente”, “En ocasiones”, “Algunas veces”). Son formas de 

expresión que permiten al otro sentirse correctamente valorado. Ser 

breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras, o alargar 

excesivamente el ideal, no es agradable para quién escucha.  

     Preservar la comunicación no verbal. Para ello, tener en cuenta lo 

siguiente:  

    1. La comunicación no verbal debe de ir conforme con la verbal. Decir 

("sabes que te amo") con cara de desgana dejará a la otra persona peor 

que si no se hubiera dicho nada.  

     2. Contacto visual. Es el porcentaje de tiempo que se está mirando a 

los ojos de la otra persona. El contacto visual debe ser frecuente, nunca 

un afecto excesivo.  

     3. Elegir el justo lugar y momento. En ocasiones, un buen estilo 

expresivo, un modelo coherente, un contenido adecuado puede irse al 

vacío, si no se ha elegido el momento adecuado para transmitir o entablar 

una relación. Aspectos importantes para tener en cuenta: 

• El ambiente 

• El lugar 

• El ruido 

• Laintimidad 



34 

 

     Si va a criticar o pedir explicaciones debe esperar a estar a solas con 

el oyente.  Si va a elogiarlo, será bueno que esté con su grupo u otras 

personas, de importancia como sus iguales por ejemplo.  

Todos culpan a los padres por los problemas de la 
juventud y por lo que los jóvenes causan a la sociedad. 
Después de examinar las aterradoras estadísticas del 
número que aumenta de niños y adolescentes que 
presentan problemas emocionales serios que los 
convierten en zombis, en víctimas de las drogas, incluso 
del suicidio y cuando los chicos fracasan en la escuela y 
se convierten en vagos sin esperanzas, los maestros. Y los 
administradores de las escuelas exponen que los padres 
tienen la culpa.      (Delgado, 2009, pág. 15) 

     Si se habla efectivamente que, la parte en el proceso formativo de un 

joven adolescente es súper importante, habrá que atreverse y preguntar, 

¿habrá disposición y colaboración en la asociación de padres de familia 

de cada centro educativo?, Y los maestros, ¿actúan con verdadera 

vocación y compromiso con sus estudiantes? 

     En las reuniones de padres de familia los profesores aseguran sin 

lugar a dudas que ellos hacen su parte, mientras que los padres de familia 

les dejan todo el año solos a sus representados y aparecen al final, 

cuando se quedan de año y poco o nada se puede hacer. 

     Se cree acertadamente que todos deben formar un conjunto y  llegar a 

muchos acuerdos , ser cómplices positivos para así, llegar a lo que 

realmente interesa, el bienestar de los jóvenes que serán el  centro de 

atención en el caso, es decir hacer el esfuerzo con el objetivo de formar 

personas integras con valores bien cimentados. 

     La comunicación es un acto que de diferentes maneras ejecutan entre 

sí dos o más seres vivientes para relacionarse. (Sebastian, 2010, pág. 54) 
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     Relacionarse, es la clave de toda comunicación conocerse y conocer al 

otro, los padres deben ser un firme referente de lo que serán sus hijos en 

el futuro. 

La comunicación intrafamiliar 

     La comunicación varía dentro de cada hogar, de sus costumbres y 

hábitos depende la manera positiva o negativa en la que los jóvenes se 

manejan fuera de casa. (schwartz, 2009) 

     En toda familia existen problemas y situaciones .a diario se presentan 

en la marcha pero.es la forma en la que los padres resuelven 

inconvenientes lo que da la pauta a sus hijos para el camino a seguir 

cuando se encuentran fuera del hogar. 

     Cuando se dialoga con el adolescente no deben existir las mentiras, 

mucho menos ocultarles lo que a simple vista ellos perciben qué sucede. 

El simple hecho de decirlo que está ocurriendo sin pedirle soluciones les 

hará sentirse  incluidos, sentir que forman parte de su familia y la 

seguridad de que podrán resolver sus propios conflictos fuera del hogar. 

Proceso de Formación 

El hombre es una totalidad compleja como ser biológico- 
psicológico- social, y uno de los problemas a resolver por 
la educación consiste en cómo lograr el desarrollo 
humano, esto es desarrollar sus potenciales en diferentes 
contextos. (Mendoza, 2008, p. 177) 

     La comunicación familiar tiene mucho que ver en el proceso educativo 

de un adolescente, ya que va ligado enteramente a la conducta del joven 

y de cómo este se maneja fuera del hogar. 
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Para esto se debe tomar en cuenta varios aspectos: 

• Entorno familiar 

• Prácticas educativas en el hogar 

• Interacción familiar 

     Como se menciona anteriormente comunicar no es solo hablar y 

termina todo, la comunicación encierra más factores que a continuación 

se detalla la relación que existe entre: 

• Padres 

• Adolescentes 

• Institución educativa 

• Sociedad 

     Valores y educación forman una unidad inseparable difícilmente 

separables.  (Anónimo) 

Como se producen los procesos de aprendizaje 

 

Si bien una primera aproximación al conocimiento del 
cómo se aprende nos permite llegar a la conclusión de 
que los modelos de enseñanza han de ser capases de 
entender a la diversidad del alumnado, existe una serie 
de principios  psicopedagógicos en torno a la concepción 
constructivista del aprendizaje suficientemente 
contrastados de forma empírica, que, como veremos son 
determinantes en el establecimiento de pautas y criterios 
para el análisis de la práctica y la intervención 
pedagógica.  (vidiella, pág. 35) 
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     Como se observa en el cuadro anterior, la Psicóloga Clínica Ana 

Febres, se manifiesta frente a la problemática dentro del centro educativo 

Juan Javier Espinoza y explica cómo se da la situación en cadena 

propiciada por todos los actores de la misma.  

     Es así que padres, adolescentes, docentes y por último la sociedad 

comunica de varias maneras cosas más negativas que positivas, el 

fenómeno se viene dilucidando por siglos más que todo en este país, 

CUADRO # 2 
RELACIÓN ENTRE ACTORES DE LA PROBLEMÁTICA DENTRO DE LA INSTITUCION E. 

PADRES ADOLESCENTES INSTITUCIÓN E. SOCIEDAD 

Desafían cambios y 

estilos de  época 

Quieren libertad y 

formar sus juicios 

Escasa capacitación 

sobre manejo de 

conflictos 

No posee 

espacios de sano 

esparcimiento 

Aumento de trabajo 

fuera del hogar 

Solos por horas Falta de compromiso Crisis económica 

Trayectos 

geográficas 

Peligro fuera de casa No logran tratarlo Poco compromiso 

Separaciones, 

perdidas 

Sentir  culpa No logran tratarlo Familias divididas 

Problemas 

emocionales 

Dolor, tristeza, 

depresión 

No logran tratarlo Stress, violencia, 

delincuencia 

Creen que ser 

padre es duro 

Creen que ser hijo es 

duro 

No logran tratarlo Desorientación 

general 

Consumo de 

alcohol y drogas 

Consumo por 

imitación  

No logran tratarlo Venta libre de 

drogas, alcohol. 

Nivel educativo 

bajo 

Deserción de sus 

estudios 

Poco incentivo  Poco o nada 

desarrollada 

Género Discriminación 

dentro del hogar 

preferencias machista 

Muerte familiar Luto, duelo Falta de 

comprensión 

Poco respeto 

FUENTE: INSITU 
PSICÓLOGA CLÍNICA: ANA FEBRES 
ELABORADO POR: MARÍA VERÓNICA MENDOZA PALMA 
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muchos factores se dan, ya que todo se vuelve una cadena de 

desaciertos suscitados siglos atrás. 

     Por ello prima el compromiso y la obligación moral de cambiar las 

formas, dando pequeños pasos, pero firmes, con la certeza, de que un día 

todo marchará mucho mejor. 

Los valores  

     Un valor es lo que cada persona aprende desde su niñez y lo aplica 

para toda su vida, para su mejor comprensión se detalla a continuación: 

• Valores biológicos 

• Valores intelectuales 

• Valores ecológicos 

• Valores morales 

• Valores religiosos 

 

Valores biológicos como el alimento, salud, correspondiente a 
la dimensión material y biológica del hombre, se presenta 
como necesidades primordiales cuya diferencia acarrearía 
diferencia de la misma educación. Valores intelectuales el 
conocimiento, la creatividad, el razonamiento, etc. Original el 
mundo cultural, al cual el niño tiene acceso  por medio de la 
selección y valoración de sus padres. Valores ecológicos el 
cuidado, respeto y aprecio del medio por el que se 
desenvuelve la vida es un aspecto ineludible desde los 
primeros años de vida. Valores morales el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad, la verdad, son los pilares de las 
relaciones afectivas con el mundo y con los demás. Valores 
religiosos son propios de los creyentes, y su presencia o no 
en la educación a cierta edad les corresponde a los padres.  
(Vera, 2009, pág. 84) 
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     Según los conceptos, los valores son como una cadena que traspasa 

las fronteras del tiempo, va de generación en generación ya que, existen 

valores los cuales los padres inspirarán a sus hijos y a los hijos de sus 

hijos, por tanto  los gestores se encuentran en la obligación de ser un  fiel 

ejemplo para que se cumpla lo que llamaríamos una “cadena de valores”.  

      Entonces porque se juzga a una familia que crece sin valores, si no 

conoce nada de ello y mucho menos su significado, si bien es cierto, los 

valores crecen junto con el ser humano su formación y personalidad, 

como se le puede exigir a un chico que se encuentra en plena formación 

que no cometa errores si desde su seno familiar mismo, se hacen cosas 

indebidas ya sean sus  padres, hermanos, tíos etc., cualquiera sea el caso 

o tipo de familia que este posea.  

     Un padre siempre es un ejemplo o una especie de héroe para sus 

hijos, entonces estos serían los principales responsables de la formación 

integral de sus hijos, en inculcar antes mencionados valores. Pero, ¿se 

podría culpar a los padres de tal fracaso? La respuesta a todo esto seria, 

no, porque todos son y pueden ser  ejemplos a seguir por eso se afirma 

que el problema sería también de competencia social. 

    El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de tiempo cada día.     

(O.A.Batista) 

     Si un joven adolescente vive violencia en su hogar, en el sector donde 

vive y para variar también en la institución donde estudia, si a esto le 

sumamos que este se encuentra solo porque sus padres deben salir a 

trabajar, el problema se agudiza. 

     Los adolescentes en proceso de formación, son la clara expresión de 

lo que viven en su entorno, ellos comunican el rechazo de una familia, 

una sociedad y un sistema educativo que no les proporciona la 

oportunidad de expresarse con total apertura. Entre tanto, es obligación y 

más  responsabilidad social por parte de los medios de comunicación 
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actuar con cautela en cuanto a los contenidos de su programación y 

horarios se refiere, siendo estos medios de comunicación masivos. Por 

otra parte las instituciones educativas tienen la obligación de crear 

espacios en los cuales los chicos se recreen y puedan compartir sus 

talentos ya sean artísticos, deportivos o culturales. 

     Implementar un documental para mejora de la comunicación 

intrafamiliar es asertivo y ventajoso para las familias del sector de la 

Coop. Sergio Toral 1, el mismo reduce el problema, ya que es parte de la 

solución, mejora  la vida de los jóvenes y sus familias. 

     El simple hecho de comunicar mediante un documental, los 

sentimientos pensamientos, deseos y ambiciones de los representantes, 

es decir, padres, hijos amplia la visión que tiene  uno del otro. La 

herramienta empleada para los talleres aplica a una vivencia directa, cada 

individuo se verá cara a cara con la realidad del otro lo que dará como 

conclusión que dé ahí en adelante cada uno se respete, entienda y 

mejore la comunicación dentro del hogar. 

1.2.2. Fundamentación Psicológica 

     Facilitar la comunicación no es más que decirle al otro lo que entendí 

de lo que me dijo, evitando utilizar los obstáculos de la 

comunicación.(RAMOS, 2001, pág. 26) 

     Para la psicología, la adolescencia empieza años 11 años y culmina a 

los 17, pero se recalca que el proceso puede variar ya que involucra la 

parte biológica, psíquica y moral de cada individuo. 

     Se entiende por obstáculos, tal vez, las palabras que empleamos, tono 

de voz ,pose al hablar si todo nuestro cuerpo se manifiesta al comunicar, 

entonces al hablar con los hijos los padres utilizaran las mejores formas 

de llegar a sus hijos para así decirles o expresarles todo lo que sienten. 
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     Se dice que con los hijos no se debe ser cariñoso por que se perdería 

el respeto de ellos, pero entonces si es así, ¿Por qué los chicos buscan 

hacer cosas prohibidas o peligrosas para ellos fuera de casa? 

     Es una ley que todos los seres humanos deben aprender y saber 

identificar el concepto de la buena comunicación, para así no sufrir 

consecuencias presentes y futuras. 

     Es por ello que la predisposición de escuchar, atender con dedicación 

a los hijos o a cualquier persona que lo requiera será el inicio de una 

buena comunicación y el rechazo de malos entendidos, para el éxito de 

una relación interpersonal exitosa. 

     El psicólogo educativo entrevistado Alex Medina, aclara las dudas 

sobre cuál es la edad promedio para que un joven llegue a su madurez 

exacta y se pueda  decir que es completamente responsable de sus 

actos, aclarando que la edad estaría oscilando entre los 17 años 

dependiendo de cada caso, no obstante, en otros países  a los 21 años se 

considera la mayoría de edad,  incluyendo a la persona a ser sujeto de 

crédito, y también la  aprobación para  manejar un vehículo. 

     Entonces, Debe quedar muy claro para los padres de familia que la 

adolescencia comienza a partir de los 11 años y su ciclo termina 

aproximadamente a los 17 años de edad, tiempo en el cual el cerebro 

humano termina su ciclo de maduración y principalmente se cierra 

definitivamente el cerebro, entonces se debe recomendar durante este 

período lleno de cambios, inquietudes, experimentaciones, búsqueda de 

identidad más que todo el acompañamiento casi obligatorio de padres y 

madres de familia dispuestos a dar amor, cariño, paciencia y guía a sus 

hijos. 

     Como referencia y punto de partida para la elaboración de un 

documental, establecer, el contenido del mismo de la mejor manera, para 

que así los padres sepan por donde y en qué línea se debe guiar a sus 
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hijos, el empoderamiento de la situación y paciencia con la que se debe 

armar para lograr las metas deseadas con sus hijos adolescentes en 

pleno proceso formativo. 

        Violencia doméstica o intrafamiliar 

Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, 
directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, 
limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los 
derechos humanos de una persona, causada por otra con 
la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con 
la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en 
la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio 
o por unión de hecho.  (Granja, 2010) 

     La violencia doméstica es una cadena que se deriva desde un adulto 

hasta el animal doméstico si existe dentro del mismo, es decir si un padre 

de familia agrede física, verbal o psicológicamente a su esposa, está a su 

vez agrede a sus hijos mayores, después  estos agreden a sus hermanos 

más pequeños y ellos a sus mascotas o a cualquier animal que 

represente ser  inofensivo para él.  

Tipos de familia 

• Familia nuclear 

• Familia extensa 

• Familia reconstituida 

• Familia adoptiva 

     La formación integral educativa también se relaciona con lo 

anteriormente expuesto  y la idea de, que el énfasis en la educación de 

nuestra época está presente. Los diversos enfoques de la misma, 

antropológicamente se trata de desarrollar las facultades morales, 

mentales y físicas del hombre. El plano psicológico tiene en cuenta lo 
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sensitivo, lo racional y lo comporta mental; esto es una triada importante 

que en pedagogía se ha enunciado como la formación de modos de 

pensar, actuar y sentir. 

     La situación actual de la familia, que es un pequeño reflejo de las crisis 

que vivimos, es complicada, las divorcios, las separaciones, la violencia 

intrafamiliar, la migración; entre otros, hacen que ya no se la pueda ver 

como el puerto seguro donde descansar. En la Coop. Sergio toral 1,existe 

un gran número de familias que se han reestructurado, y es un problema, 

si los hijos se convierten en víctimas de maltrato y abuso sexual por parte 

de sus padrastros. Siendo así que sus propios progenitores callen y, 

permitan que el delito ocurrido, quede en la impunidad. Este tipo de 

violencia puede darse de padres a hijos, cónyuges, de hijos a padres; 

hablando del sentido de familia, que incluye: padres, hijos, abuelos.    

Dejando a su paso a la victimas más vulnerables “niños, mujeres, y 

ancianos”. 

Negociación entre hijo y padre 

     Generalmente, los niños quieren controlar sus decisiones. Por lo tanto, 

los padres deben dar una gama de opciones para que sientan que tienen 

algún tipo de control. Cuando los niños toman decisiones que no son una 

opción que consensuaron con sus padres, el padre puede quitar opciones 

como consecuencias. Por ejemplo, el niño podría querer montar en su 

bicicleta en la sala de juegos, pero el padre piensa que está demasiado 

lejos y es peligroso. Los padres pueden dejar que el niño monte en su 

bicicleta en el parque, que está más cerca pero todavía relativamente 

lejos. Pero si el niño rompe el acuerdo y va a la sala de juegos, el padre 

puede castigarle no dejándole su bicicleta en el parque ni en el patio de 

juegos. 
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La consistencia 

     La tarea es ardua y las reglas  deben ser aplicadas desde el principio, 

No así cuando el adolescente ya está fuera de las manos del padre, es 

decir, que desde niños los límites y hábitos deben primar en su formación.  

     Los padres deben decidir si pueden mantenerse firmes en la 

consecuencia antes de decirle al adolescente acerca de la consecuencia 

a la acción concreta. De lo contrario, el  no podrá ver el castigo como una 

consecuencia coherente, sino simplemente como un castigo al azar. Por 

ejemplo, los padres no pueden castigar al adolescente no dejándole salir 

porque el padre quiere que practique su deporte favorito y vea plasmados 

sus sueños frustrados en él. 

     La consecuencia lógica no es otra cosa que la causa y efecto de una 

decisión ya sea esto bueno o malo. Si siempre se le explica al chico el 

porqué de cada cosa que no queremos que haga, se debe enfatizar 

siempre si tal cuestión o cuestionamiento es positivo o negativo para su 

personalidad o para su integridad física, aun cuando cometa un error lo 

sabrá identificar y podrá salir del mismo a tiempo. 

     Los padres siempre deben tener en cuenta cómo, cuándo y por qué 

castigan a sus hijos, hacerlo justo en el momento en el cual ellos cometen 

o hacen algo indebido les hará entender que lo que hicieron no está 

correcto. 

     Castigar a un joven por no hacer  cosas que les gustan a sus padres 

no es correcto ya que el niño no estaría creciendo con la diferencia de 

saber entre el bien y el mal. El estira y afloja, el dar y recibir, el premiar el 

esfuerzo que  hagan a cambio de ellos comprenderán el valor de las 

cosas materiales y no materiales. 
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     No es recomendable dar cosas, dinero, premios o acceder a peticiones 

justo antes de que el adolescente cumpla o no una meta trazada, un 

acuerdo o un logro que los padres hayan acordado con él. 

     Llegar a mutuos acuerdos en una familia es la forma más saludable, 

para que los hijos crezcan, perfeccionen su carácter y formación 

educativa, es así como, se manejaran con suficiente confianza y 

seguridad cuando sus padres no estén presentes, ellos elegirán hacer 

siempre lo correcto. 

  En el siguiente cuadro, expuesto con claridad se demuestra los distintos 

tipos de conducta, las cuales en opinión personal debería ser de 

conocimiento de cada individuo, esto serviría de mucha ayuda para que 

cada uno sepa la situación en la cual se encuentra. Luego ya enterado de 

qué o en qué situaciones se va a ver comprometido, sabrá escoger el 

presente y futuro que desea para él. 

     Una vez identificada la conducta de cada uno de sus hijos los padres 

deberán obligatoriamente identificar la suya propia ya que, conociendo su 

realidad y la de sus hijos, sabrá cómo debe actuar con cada uno de ellos 

y con el conjunto familiar propiamente dicho. 
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CUADRO # 3 
 

CUADRO SOBRE LA CONDUCTA HUMANA. 
 

CONDUCTA PASIVA 
 

CONDUCTA ASERTIVA CONDUCTA AGRESIVA 

 
INVOLUCRA: 
 
Violar sus derechos. 
 

 -pensamientos 
 -sentimientos 
 -creencias 

 
se expresa: 
 

 -excusándose 
 -tímidamente 
 -aturdidamente 

 
De tal manera que los 
otros no atienden e 
ignoran lo que dice. 
 
 

 
INVOLUCRA: 
 
Manifestar sus derechos. 
 

 -pensamientos 
 -sentimientos 
 -creencias 

 
se expresa: 
 

 -claramente 
 -sinceramente 
 -propia y 

oportunamente. 
 
De tal manera que se 
respetan los derechos 
ajenos y propios. 
 

 
INVOLUCRA: 
 
Violar el derecho ajeno. 
 

 -pensamientos 
 -sentimientos 
 -creencias 

 
se expresa: 
 

 -directa o 
indirectamente 

 -deshonesta e 
inoportunamente. 

 
Siempre quebrantando los 
derechos de los demás. 
 

 
MENSAJES QUE 
TRANSMITE: 
 

 -Yo no cuento 
 -Tú puedes 

aprovecharte de 
mi 

 -No importan 
mis 
sentimientos, 
solo cuentan los 
tuyos. 

 -Mis 
pensamientos 
no son 
importantes, los 
tuyos si lo son 

 soy nadie, tú 
eres superior. 

 
 

 
MENSAJES QUE 
TRANSMITE: 
 

 -Esto es lo que 
pienso y siento 

 -Así es como yo veo 
la situación 

 -Es tan importante 
lo que tú sientes 
como lo que yo 
siento. 

 -Somos igualmente 
dignos, porque 
ambos somos 
personas humanas 

 -Lo que deseo es 
unir fuerzas, no 
señalar diferencias. 

 
MENSAJES QUE 
TRANSMITE: 
 

 -Tú eres un necio 
por pensar 
diferente  

 -Lo que tú aspiras 
no es importante. 

 -Lo que tú sientes 
no importa. 

 

 
FUENTE: PSICÓLOGO EDUCATIVO  ALEX MEDINA 
ELABORADO POR: MARÍA MENDOZA PALMA 
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1.2.3 Fundamentación Sociológica 

      Los sociólogos no aceptan una teoría tan solo porque es algo que 

“todo el mundo lo sabe”, ellos necesitan muchos años de estudios para 

confirmar cualquier teoría que tenga que ver con la sociedad. 

Los estereotipos  son creencias que asocian a determinados grupos 
de personas con ciertas características. ¿O será que las 
estereotipias son tan universales y frecuentemente experimentadas 
que parecieran ser parte intrínseca de la condición humana? A 
diferencia del conflicto intergrupal, La identidad social, propone que 
la autoestima se ve influenciada por el destino de los grupos 
sociales con los cuales nos identificamos. (MORA, 2012) 

La comunicación interpersonal 

     La comunicación interpersonal ocurre entre personas, uno a uno, o 

uno a varios. Cuando una persona expresa a otra sus ideas por medio de 

un lenguaje, y aquella responde de alguna forma, sucede la comunicación 

interpersonal, pues basta una señal o un gesto para comunicar algo. 

     Concepto: Es el proceso que ocurre entre una fuente-emisor y un 

receptor que están enviando y recibiendo mensajes en una transacción 

continua de información. Es el hecho de hablar cara a acara, en un nivel 

de interacción persona a persona. 

Características principales de la comunicación persona a persona: 

 Didáctica: Se da recíprocamente entre dos personas, uno a 

uno. 

 Espontanea: surge naturalmente, depende  de la flexibilidad y 

de la sensibilidad de la fuente y del receptor para lograr la 

identificación, la confianza y empatía. 
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 Variable: Afectada por factores internos de personas al enviar y 

recibir mensajes en diferentes contextos y situaciones. 

 Única: Porque son individuales 

 Dinámica: Intercambio continúo entre emisor y receptor. 

     Si un comunicador transmite mensajes a millones de personas, como 

ocurre en la televisión, es razonable suponer que la proximidad física esté 

limitada, que los canales sensoriales disponibles se reduzcan y que la 

retroalimentación de parte de los receptores del mensaje con frecuencia 

y/o sea indirecta. 

La Comunicación interpersonal de situación 

     Se distingue al especificar sus características dentro de un espacio 

determinado, es decir, identificando el medio social en el que se 

intercambian los mensajes. 

La relación comunicativa impersonal 

     Este tipo de vínculo se establece cuando dos personas mantienen una 

relación durante largo tiempo sin que se vuelva más estrecha, y sólo la 

mantienen por las circunstancias en que se encuentran. 

Comunicación interpersonal de desarrollo 

     Concibe a las relaciones en un proceso que va de lo interpersonal a lo 

impersonal; la perspectiva de desarrollo juzga estas variaciones como 

resultado de la relación. 

La formación cultural 

     Está compuesta por la lengua materna de la persona, los mitos, el 

folklore, las normas sociales y la ideología prevaleciente en su contexto. 
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     Al llegar a la etapa adolescente, este buscara la manera de encajar en 

uno de estos grupos culturales, que dicho sea de paso, se tentara por 

culturas distintas a la de su entorno o su lugar de origen.   

La membrecía 

     Calidad de integración del individuo a un grupo social. 

     Por otro lado la información psicológica ayuda al poder predictivo del 

comunicador; está información se refiere a los grupos de membrecía, a 

los grupos a los que la gente se integra (grupos de referencia positivos) o 

a los que la gente renuncia (grupos de referencia negativos).  

     La membrecía en algunos grupos es involuntaria e inevitable; por 

ejemplo las leyes genéticas determinan si la persona es miembro del 

grupo de los hombres o de las mujeres, y las etapas del ciclo vital colocan 

al individuo ya sea en el grupo de los adolescentes, los ancianos u otro. 

     En el país existen grupos étnicos los cuales no permiten el acceso o 

intervención de otros grupos que vallan con la consigna de cambiar su 

tipo de vida, ellos mantienen bien definida su cultura y no la cambian por 

nada ni por nadie. 

El conocimiento 

     Si se habla de conocimiento no es otra cosa que, todo aprendido, lo 

que el cerebro recopila durante todo el periodo que comprende el ciclo 

vital del hombre que se desglosa de la siguiente manera: 

 Nace, Crece, Reproduce Y Muere. 

     Visto así, se comprende que durante todas sus etapas y en cada una 

de ellas, el ser humano recepta todo tipo de conocimientos posibles, 

posea o no sus facultades mentales completas.  
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El conocimiento predictivo 

     Forma de conocimiento que permite visualizar como se comportara 

una persona en determinadas circunstancias. 

El conocimiento explicativo 

     Nivel de conocimiento que intenta explicar los motivos que mueven a 

una persona a comportarse de determinada manera. 

Las relaciones comunicativas 

     Relaciones guiadas por reglas impuestas de manera externa o 

negociada internamente; es decir, conforme las reglas externas 

disminuyen y las internas aumentan, la relación se vuelve más 

interpersonal. 

     En ello cabe recalcar a las llamadas bandas, grupos, organizaciones, 

etc. Las que se establecen con el fin de obtener beneficios para sí mismos 

ante la sociedad. 

     En este punto el padre debe tener el cuidado necesario para con su 

hijo en etapa adolescente, ya que, este al buscar identidad propia podría 

equivocadamente encontrar en el camino grupos negativos que lo 

llevarían a situaciones poco favorables. 

El cambio cualitativo de la relación 

     Las reglas de comunicación son prescripciones compartidas a niveles 

variables de generalidad, concernientes a la estructura, procedimiento y 

contenido de las relaciones comunicativas. 

     En los grupos militares la comunicación funciona bajo reglas precisas y 

rígidas. Existen pocas reglas de comunicación perdurables como el 

saludarse de manos. 



51 

 

La proximidad 

      Elemento importante en el establecimiento de las relaciones 

interpersonales, por ejemplo, es más probable que se establezcan 

relaciones entre personas con proximidad física en determinado ambiente 

geográfico que entre personas que viven en lugares alejados. 

Las actividades similares 

      Elementos que motivan a la gente a  establecer una relación con otras 

personas que le parecen atractivas porque comparten puntos de vista 

respecto a diversos temas. 

La complementariedad de necesidades 

     Principio de relación que cierta necesidad de una parte se 

complementa. O encaja psicológicamente con determinada necesidad de 

la otra. Las parejas que cuentan con actitudes, opiniones y maneras 

similares de ver al mundo, mantienen mejores niveles de comunicación. 

La auto descripción 

     Estrategia aplicada en la interacción inicial para evitar la incertidumbre 

y consiste en que un comunicador ofrece información personal a otra sin 

que esta lo haya cuestionado. Los datos proporcionados son generales y 

no personales. 

Auto revelación 

     Información sobre sí mismo que alguien comunica a una o más 

personas que él considera que no podrían adquirir a menos que ella 

revele.se trata de información privada y personal. 

     Los estudiantes utilizan reglas extrínsecas. De formalidad cuando se 

dirigen a sus profesores. 
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El riesgo de la auto revelación 

     Conocimiento que tiene el individuo de que  al compartir información 

privada con alguien existe el riesgo de que este la utilice para dañarlo. 

La Vulnerabilidad de la auto revelación 

     Elemento que se convierte parte de la relación cuando se proporciona 

información de carácter íntimo a otros, ya que incrementa su poder sobre 

el que la da. 

     Esto es sin duda alguna lo que el adolescente siente con mucha 

urgencia, la necesidad de ser escuchado sin que la otra persona emita 

juicios o criterios y lo más importante esta no revelara lo expuesto por el 

adolescente. 

La auto revelación genuina 

     Lo que ocurre cuando se ha compartido información personal y 

privada. No es otra cosa que, buscar afinidad con otra persona de su 

misma edad para compartir todo lo que acontece en su diario vivir, esta 

persona que “siente y piensa” casi lo mismo que el adolescente le guarda 

hasta sus más íntimos secretos.  

La auto revelación aparente 

     Estrategia que consiste en compartir información que la mayoría 

preferiría ocultar, o que le avergonzaría transmitir con el fin de establecer 

una ventaja injusta sobre el otro participante en la relación. 

     Algo negativo que infiere en la falta de valores de la persona, ya que 

nadie deber ser revelado en sus intimidades con el fin de ser ridiculizado o 

puesto en evidencia de esta manera. 
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La empatía 

 Habilidad comunicativa que permite predecir de manera precisa el ánimo 

y los sentimientos de otra persona. La parte donde el individuo comienza 

a demostrar sentimientos por otra persona y lo demuestra de varias 

formas. En este punto el adolescente puede tener experiencias 

desagradables y poco convenientes para él, ya que se expone a una serie 

de rechazos los cuales denigran su autoestima. 

La reciprocidad 

     Existe cuando ambos participantes en una relación se interesan por un 

mayor número de comportamientos, creencias y temas importantes e 

íntimos para el otro. El adolescente busca y siente la necesidad de cubrir 

la parte emocional de su vida que envuelve la necesidad de sentirse 

querido, amado, y su interminable búsqueda de aceptación. 

     Es aquí donde los padres deben vigilar la armonía del hogar, ya que si 

no haya lo que busca en su morada, comenzara una búsqueda tal vez 

equivocada de lo que significa ser querido.    

Las relaciones simétricas 

     Caracterizadas por la igualdad entre las partes que conforman la 

relación y reflejan un sentimiento de igualdad comunicativa. 

Las relaciones complementarias 

     Basadas en la inequidad, en ellas un participante es dominante y el 

otro sumiso. 
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     Las relaciones paralelas 

     Relaciones con interacciones simétricas y complementarias 

equilibradas y combinadas.se consideran las más favorables debido a que 

su flexibilidad permite a los interactuantes adaptarse a las 

situaciones”.(COLLADO, 2008, pág. 97) 

Sin duda, la vida cotidiana de las familias ha sido afectada 
por fenómenos sociales de complejidad creciente. 
Algunos, como las migraciones, han modificado 
dramáticamente la composición familiar tradicional, 
separando a sus miembros y trastocando sus roles. Otros, 
como el acelerado desarrollo de las tecnologías, han 
posibilitado la aparición de nuevas modalidades en las 
relaciones-entre padres e hijos, entre los mismos jóvenes- , 
inaugurando a su vez, otros conflictos y problemáticas que 
se suman en esa etapa del ciclo de la vida familiar. 
(MUNICIPALIDAD, 2008, pág. 20) 

     A los hijos también se los enamora para que no se aparten del hogar, 

que todo lo que ellos observen y reciban sea coherente con lo que los 

padres hacen es clave, de lo contrario ellos buscaran otras opciones que 

llenen sus expectativas, fuera del hogar, pero en es en esa búsqueda que 

ellos emprendan donde pueden encontrar todo aquello que les hace daño, 

lo más recomendable seria identificar a tiempo estas anomalías.  

        La adolescencia 

La adolescencia es un fenómeno bio-psico-sociológico del 
desarrollo y crecimiento de todas las personas. Hace unos 
años era considerada como la edad del pavo y venía a 
describir el momento que señala el final de la niñez y 
preanuncia la edad adulta.se trata de una transición de 
todos los niveles.  (Gil-García B. V., 2002) 
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     Para los sociólogos, la adolescencia es un periodo comprendido entre 

los 13 hasta los 23 años, esto tiene mucho sentido ya que los cambios 

varían según el desarrollo biológico de cada ser humano. Cambio físico, 

desarrollo corporal (fenómeno conocido como pubertad) en el que el 

cuerpo experimenta cambios, incluida la maduración sexual. 

     Ciertos cambios físicos, en las que están involucradas las diferentes 

hormonas, provocan que aparezcan nuevas sensaciones, emociones y 

sentimientos, en Alta intensidad y variabilidad. Una serie de cambios 

psíquicos que acompañan a los cambios corporales entre los cuales se 

destaca un desarrollo cualitativo de la inteligencia. 

     Cambios en las relaciones con los iguales, la amistad la importancia de 

los compañeros y compañeras y es vivida de manera diferente a como lo 

era hasta este momento. La amistad en niños y niñas está orientada a la 

actividad, jugar. En la adolescencia priman más las afinidades de 

personalidad. Aparecen los primeros enamoramientos y parejas. 

     Los padres deben saber los conceptos claros de lo que es y de lo que 

significa ser adolescente el mismo está en sus once letras provenientes 

del término adolecer pasar por varios cambios. Si los padres, Los 

maestros, la sociedad e incluso ellos mismos tienen clara la situación de 

su significado, sabrán de la situación de esta etapa y su importancia en el 

proceso de formación de todo ser humano ya que antes de llegar a la 

adultez, todos habrían pasado por ella. 

1.2.4 Fundamentación Pedagógica 

Para formar alumnos como personas civilizadas y sociables, 
con una aptitud abierta y coherente es importante introducir en 
el aula diferentes lenguajes que les ayuden en sus relaciones. 
Lenguajes que potencien la comunicación desde otras 
percepciones. Lenguajes basados en la expresión no verbal, en 
la expresión corporal por un lado, y por otro en un 
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entendimiento del silencio, en la comprensión interna, en el 
respeto del ser. Como ejemplos: la mirada, la forma de saludar y 
entrar en un lugar, el saber sonreír en ciertos momentos clave y 
la actitud de escuchar. Para saber  escuchar es importante 
comprender el silencio, como habilidad de autocontrol en tres 
vertientes: el silencio ante la naturaleza, que desarrolla el 
interés por la observación. El silencio ante los demás, que 
ayuda a despertar la empatía y, el silencio ante uno mismo que 
es un eficaz medio de introspección y auto-conocimiento. 
(UNICEF, 2008) 

     Entraren la intimidad de un hogares comprometedor, sino se pertenece 

a la familia, pero por ser parte de la comunidad educativa, ya sea el 

docente, los Administrativos, el psicólogo educativo, son los citados a 

estar más alerta frente a signos que muestren algún tipo de violencia, 

obligatoriamente cuando los niños son víctimas, pues a menudo su voz se 

calla, más su cuerpo y gestos dicen considerable más. Al revisar las 

calificaciones de aprovechamiento, se puede ver mejores notas en los 

niños cuyos padres lograron ir a  la universidad, aun si no la culminaron. 

        Cabe recalcar que las instituciones educativas llevan una parte 

importante, ya que es el segundo lugar donde los jóvenes pasan más 

tiempo después de su hogar. 

 

      Desde tiempos remotos los grandes maestros han constituido parte 

importante en la formación del ser humano, ya que este era encargado de 

proveer de todos los conocimientos que necesitaba este para tener éxito a 

lo largo de su vida. El compromiso de los maestros en centros educativos 

debe ser inculcado a sus alumnos, el profesor muchas veces solo se 

encarga de impartir su materia y nada más. 

 

     La vocación del maestro debe ser identificada al momento de 

contratarlo para evitar que este se maneje de una forma que no agrade al 
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alumno, ya que también influye en el comportamiento del mismo y deja de 

lado su entusiasmo por sus estudios. 

1.2.5 Fundamentación Filosófica 

     La relación entre filosofía y comunicación ha sido, desde siempre y 

casi no es necesario repetirlo, complicada; una historia de mutua 

negación, o en el mejor de los casos, de indiferencia. Por su parte, pocas 

han sido las veces que la filosofía, desde cualquiera de sus vertientes 

(incluida la filosofía del lenguaje), ha intentado ver a la comunicación 

como objeto y proceso independiente de otros, pero, como en todo, las 

condiciones no son nunca gratuitas sino producto de la convergencia de 

circunstancias muy puntuales: 

     Desde el punto de vista de la filosofía (o las filosofías) no se ha 

buscado reflexionar sobre la comunicación no porque no posea la 

capacidad de interesar como objeto, sino porque se ha asumido que el 

concepto comunicación queda asimilado a las funciones propias de otros 

procesos y otros objetos de indagación filosófica, tales como los de 

significación, sentido o simbolización, entre otros (aunque en realidad 

pueda no ser así) 

En el segundo capítulo, que a su vez inaugura la segunda 
parte del libro titulada "Ser, sujeto, tiempo y conocimiento: 
exploración de algunos tópicos filosóficos en el campo de 
la comunicación", Leonarda García nos presenta su texto, 
"Lo humano como paradigma complejo de la acción 
interactiva, una apuesta ontológica para la comunicología 
posible".  (Garcia, 2012, pág. 44) 

     Donde a partir de exponer y encadenar conceptos tales como 

información, ontología e interacción -y su aterrizaje en la propuesta de 

Vico del verumfactum-, lleva a encontrar en la palabra metafórica y la 
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interacción humana una clave fundamental para entender el papel de la 

comunicación en la construcción de la realidad. 

     Entonces, las dos ciencias están ciertamente conectadas entre sí, 

aunque aparentemente se diga lo contrario, se complementan 

directamente, ya que al pensar, hablar y escuchar son cosas que se debe 

dominar muy bien a la hora misma en que se necesita sobrellevar una 

buena comunicación. 

     “Bajo ningún concepto, la adolescencia puede considerarse una etapa 

de la vida sencilla”. (Jean Erskine Stewart, escritor norteamericano del 

siglo XX). 

     Así como las mujeres tienen una etapa difícil en el embarazo,  los 

padres deben saber que la adolescencia no es una etapa tan sencilla 

como parece, ellos creen que los jóvenes no se preocupan por nada, pero 

no es así ya que deben enfrentar duras y criticas situaciones a diario,  su 

lucha por encajar en una sociedad llena de variadas situaciones y 

conflictos lo podrían confundir,  no siendo este el caso del hogar, es decir,  

“de la puerta para dentro todo debe ser armonía y serenidad porque de la 

puerta hacia afuera ellos encontrarán un torbellino”.  

     “Las personas más necesarias: los padres”. (Madre Teresa de Calcuta) 

“No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más 

bien a superarlas”.  (Louis Pasteur) 
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1.2.6. Fundamentación Legal 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

Capítulo II 

Derechos a la comunicación 

Sección I 
 

Derechos de libertad 

     Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en 

los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos 

sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. 

     Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en 

las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos 

serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los 

medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad 

personal respecto de los comentarlos emitidos; 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que 

permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, 

cédula de ciudadanía o identidad, o; 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten 

la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos 

que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

     Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las 

redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta 

obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los 
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contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. 

     Art.-22.- Derecho a recibir información de relevancia púbica veraz.- 

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea 

verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 

     La verificación implica constatar que los hechos difundidos 

efectivamente hayan sucedido. 

     La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que 

cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual 

se dejará constancia expresa en la nota periodística. 

     La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos 

cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de 

los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, 

cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las 

personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos 

cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 

estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

 

     Art.- 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, 

televisión, los canales locales de los sistemas de audio y video por 

suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 
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1. Informativos-I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

     Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

     Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos 

para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir sobre la 

programación de su preferencia. 

     Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos 

publicitarios, los medios radiales que Inserten publicidad en las 

narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen en 

transmisiones en vivo o diferidas. 

     El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado. 

     Administrativamente por la Superintendencia de la información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión 

en que se omita cumplir con ésta. 

     La Ley de comunicación lo estipula claramente los medios de 

comunicación deben clasificar los programas y sus horarios según el tipo 

al cual pertenece, es una forma de proteger la salud mental de los 

jóvenes ya que se encuentran en pleno proceso educativo. 
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     Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

     Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

     Se comprueba que hasta la ley contempla en sus artículos que los 

niños y jóvenes en proceso de formación deben recibir información útil 

para su desarrollo intelectual, llenar sus mentes de cosas positivas para 

ellos, es obvio que siendo todo lo contrario ellos no tendrán más  opción 

para arruinar sus vidas. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

     Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. La evaluación de la calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo. 

CONSTITUCIÓN ARTICULO BUEN VIVIR 

Educación 

 

     Art.346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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Cultura física y tiempo libre 

     Art 383.-Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el  

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

Resultado y Análisis 

2.1. Métodos, Técnica E Instrumentos De Investigación 

     En los años de estudio de la carrera de Diseño Gráfico, se ha podido 

notar que padres y estudiantes no cuentan con una idea de lo que 

significa la etapa de la adolescencia, lo que lleva realizar distintos 

métodos, técnicas e instrumento de investigación que se especifican a 

continuación: 

2.1.1. Métodos de la investigación 

     Se comprueba por medio del análisis del problema, el nivel de 

medición y el objeto de estudio, para determinados puntos de solución del 

problema. 

Los principales métodos para la obtención de información 
se suelen clasificar en cualitativos o cuantitativos, aunque 
quizás sería mejor caracterizarlos según se recoja la 
información de manera más estructurada y cerrada 
(cuantitativos) o más abierta (cualitativos).(Andrés Hueso, 

2012, pág. 39) 
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2.1.2. Investigación de campo 

     Es aquella en donde se interpreta y soluciona algún problema, 

situación, o necesidad en un momento determinado, con la investigación, 

en el ambiente en que están presentes los grupos, personas y 

organizaciones científicas que servirán como fuente de datos para ser 

analizados.  

El investigador acude al campo en búsqueda de 
información. ¿Qué y cómo es el campo? ¿Qué y cómo es 
la realidad social? ¿Cómo puede ser leída, entendida, 
interpretada esta realidad – la sociedad – que el 
investigador cualitativo desea estudiar.(Ruiz, 2012,pág. 26) 

               Investigación cuantitativa 

Razónese una investigación empírica sistemática de los 
fenómenos sociales, lo que con lleva a implementar  
técnicas estadísticas, informáticas y matemáticas. 

Esta se desarrolla y emplea modelos matemáticos, teóricos 
y/o hipótesis relativas por el estudio y análisis de las 
muestras. En la metodología cuantitativa la medida y la 
cuantificación de los datos constituye el procedimiento 
empleado para alcanzar la objetividad en el proceso de 
conocimiento. (Álvarez, 2011, pág. 74) 

     La investigación cuantitativa, del punto de vista de las ciencias sociales 

se refiere a la investigación empírica y sistemática de las propiedades y 

fenómenos cuantitativos y sus relaciones, es por ello que tiene como 

objetivo medir la cantidad de la muestra y ser comprada con distintos tipos 

de riesgos, por medio del análisis de una proyección en un periodo futuro, 

con la utilización y desarrollo de modelos matemáticos, teóricos o 

hipótesis relativas. 
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     El procesos de medición es necesario en la investigación cuantitativa, 

ya que proporciona un vínculo fundamental entre la observación empírica 

y la expresión matemática de las relaciones cuantitativas, siendo la 

estadística como una de las ramas más amplias y utilizadas por las 

matemáticas en este tipo de investigaciones. 

   Investigación cualitativa 

Es aquella que se encarga mediante la recolección de 
datos seguidos de un debido análisis e interpretación, 
conocer lo que las personas hacen o dicen. 

En el caso de la investigación cualitativa, el encuentro y la 
interacción entre estudioso y estudiado es una condición 
previa para el estudio.  (Corbetta, 2007, pág. 43) 

     Este tipo de investigación se refiere a los significados, definiciones, 

característica, metáforas, descripciones y símbolos de las cosas, es 

mucho más subjetiva por utilizar métodos muy complejos para la 

recolección de información, como por ejemplo las entrevistas en 

profundidad a personas y grupos de enfoque. 

     La naturaleza de este tipo de investigación es exploratoria y de 

composición abierta. 

    La investigación cualitativa se clasifica de la siguiente forma: 

• Fenomenología: Cuando se trata de comprender casos en que 

una o más personas experimentan un fenómeno. 

• Etnografía: Cuando describe culturas de un determinado grupo de 

personas, sus atributos tales como comportamientos, normas, 

prácticas lingüísticas, valores, y cosas materiales. 

• Estudio de caso: Cuando esta se centra en proporcionar una 

descripción detallada de uno o más casos. 
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2.1.3. Técnicas 

     Llámese técnicas aquellos instrumentos y medios a través del cual se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. 

     La técnica del método se diferencia,  por ser el conjunto de 

instrumentos en el que se efectúa el método, mientras que el método es el 

conjunto de pasos y etapas que se deben cumplir en una investigación, 

siendo aplicados a varias ciencias. 

     La técnica es indispensable en el proceso de investigación científica, 

por integrar las estructuras en la que se organiza la investigación, y 

encontrar los siguientes objetivos: 

-Llevar el control de datos. 

-Ordenar en etapas la investigación. 

-Aportar herramientas para el manejo de información. 

     -Orientar los conocimientos obtenidos. 

 

     Mientras que la técnica de investigación, puede ser estudiada de dos 

formas generales: 

• De campo: Es aquella que permite la observación con el contacto 

directo, objeto de estudio, y el de aquellos testimonios que 

permitan confrontar la teoría, con la búsqueda de la verdad 

objetiva. 

• La documental: Es Aquella en donde se recopilan informaciones 

teóricas que sustenten el estudio de fenómenos y procesos. 

2.1.4. Instrumento 

• La observación 

• La encuesta 
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La observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso, con el registro y toma de 
información, para su posterior análisis. 

La observación es el acto de percibir las actividades e 
interrelaciones de personas en el entorno de campo 
mediante los cinco sentidos del investigador.       
(Angrosino, 2012, pág.28) 

     La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en donde se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos, gran parte de la recolección de esos datos han sido 

logradas mediante la observación. 

     Existen dos clases de observación, en la que se diferencian por la 

intencionalidad que se tenga: 

• La observación científica.- Aquella que se realiza con un 

objetivo claro, preciso y definido en donde el investigador sabe 

que es lo que desea observar y por qué quiere hacerlo, lo que 

implica a que deba preparar cuidadosamente la observación. 

• La observación no científica.- Aquella en que se observa sin 

objetivo definido o intención, y por lo tanto no requiere una 

preparación previa. 

Observación de campo y de laboratorio 

     La observación de campo es la técnica principal de la observación 

descriptiva, por lo general se realizan en lugares donde ocurren los 

hechos o fenómenos investigados. La investigación educativa y social 

recurre en gran parte a este tipo de observación. 
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     La observación de laboratorio es entendida de dos maneras, según el 

lugar de estudio: 

• Lugares preestablecidos.- Aquella que se realiza en lugares 

tales como archivos, bibliotecas, y museos 

• De laboratorio.- Aquella que se realiza con grupos humanos 

previamente determinados, para observar sus actitudes y 

comportamientos. 

        La encuesta 

La encuesta es considerada como una técnica de 
adquisición de información de interés sociológico, que 
mediante un cuestionario previamente realizado, en donde 
se conoce la opinión o valoración del sujeto seleccionado, 
a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente 
el cuestionario y lo responde por escrito, sin necesidad de 
la intervención directa de la persona que colabora en la 
investigación. 

La encuesta es una de las principales técnicas 
cuantitativas empleada habitualmente en la obtención de 
información primaria.  (Ferrer G. G., 2012, pág. 49) 

     La encuesta es también destinada para la obtención de datos de varias 

personas, cuyas opiniones impersonales atañen al investigador. 

     Las características del cuestionario es que es indeterminado porque no 

lleva nombre, ni ningún tipo de identificación de la persona que lo 

responde, y  se puede dirigir a sectores profundos del universo. 

     Teniendo identificados los conceptos de lo que es la encuesta se 

realiza la misma y se toma como parte de estudio del tema de 

investigación, de tesis, esta se realiza con preguntas cerradas en donde 
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se facilita opciones para conocer si padres y estudiantes de décimo año, 

tienen conocimientos sobre la etapa que viven, para así trabajar en la 

propuesta que se desea lograr. 

Tipos de preguntas que pueden plantearse 

     El investigador debe optar por preguntas más notables y útiles con 

relación a la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerar el 

nivel educativo de las personas a encuestar. 

Clasificación de acuerdo a cada perfil: 

• Preguntas abiertas: Aquí las posibilidades de respuestas no 

están limitadas, sino que éste puede elegir con absoluta libertad el 

sentido de la misma. 

• Preguntas cerradas: Son todas aquellas cuyas respuestas ya 

están limitadas en el texto, es decir, son posibles alternativas de 

respuestas que se piensa va a dar el cuestionario. 

•Preguntas dicotómicas: Tipo de pregunta cerrada en donde a 

la persona que responde se le ofrece responder de solo dos 

formas. 

•Preguntas de selección múltiple: Son todas aquellas cuyas 

respuestas ya están limitadas en el texto, es decir, son posibles 

alternativas de respuesta que va a proveer el cuestionario. 

2.2. Resultados 
2.2.1. Población y muestra 

     La población de la cual se extrae la información necesaria para realizar 

la investigación es obtenida de la Unidad Educativa donde se aplica la 

propuesta, y es de 150 personas. 
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     Como referencia para las encuestas se llegó a cada padre de familia 

de la Unidad Básica Juan Javier Espinoza de décimo año ubicado en el 

sector de la Coop. Sergio Toral 1.Las encuestas realizadas proporcionan 

recomendaciones y conclusiones necesarias para la aplicación de la 

propuesta y la viabilidad a futuros proyectos de investigación en dicho 

establecimiento educativo. 

     La unidad educativa tiene 2 aulas asignadas a décimo año que 

sumados dan un total de 75 jóvenes y 75 padres a los cuales se le realiza 

la encuesta, su directora la Lcda. Yennit Montoya Chango proporciona 

todos los datos y da la facilidad para la elaboración de la misma. 

     Por lo general estos son dos de los temas que se tratan siempre 

juntos, teniendo en cuenta la diferencia que también hay entre ellos que 

conviene aclararlos.  

     La población se determina por sus características terminantes. Es decir 

que según el conjunto de elementos que esta posea se lo señala como,  

población o universo, el todo del fenómeno a estudiar es la población, las 

que se estudian para el origen de los datos de la investigación. 

     Antes de tratarse el tema de población en algunos casos es necesario 

introducir el concepto de universo, por ser la población parte del universo. 

• Universo: Cuando en un estudio se toma en cuenta la totalidad de 

una población y en donde las que no es necesario la realización de 

un muestreo para el estudio o investigación que se desee realizar, 

pero no todas las investigaciones se pueden necesariamente 

realizar a partir de un universo  lo cual tampoco es necesario. 

 

• Población: Es el conjunto de personas de una misma clase los 

cuales se encuentran limitadas por el estudio. 



71 

 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad 
de unidades de análisis o entidades de población que 
integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 
determinado estudio integrando un conjunto N de 
entidades que participan de una determinada 
característica, y se le denomina población.  
(Tamayo, 03, pág. 16) 

     Entonces, el conjunto de de todas las cosas que coinciden con una 

serie determinada de especificaciones son consideradas una población. 

Las características que definen a una población se reflejan mediante la 

muestra, con la selección de algunos elementos con la intención de 

averiguar algo sobre alguna población determinada, este grupo de 

elementos es considerado muestra. 

Muestra: Es aquella en donde se puede determinar los 
resultados, con los cuales se pueden identificar las fallas 
dentro del proceso. 

El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos 
que se incluirán en el estudio. Determinar el tamaño de la 
muestra es complejo e incluye diversas consideraciones 
cualitativas y cuantitativas. (Malhotra, 2004, pág.45) 

     Por tanto hay que razonar que para seleccionar la muestra se debe 

tener en cuenta la característica y el tipo  de la población a investigar. 

Tipos de muestra 

     La selección al azar es la forma común de obtener una muestra. Es 

decir, que cada uno de las personas, tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos para el estudio de la misma, estos deberán ser elegidos al azar 

mediante números aleatorios, los cuales se los obtendrá a través de la 

utilización de tablas de números aleatorios o generarlos por ordenador. 
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     Una de las maneras más frecuentes en las que se realizan el 

muestreo aleatorio son por medio del muestreo simple, sistemático, 

estratificado y por conglomerados. 

Muestreo simple 

 

 

         

 

 

 

Este consiste en extraer cualquiera de los individuos al azar de una Lista, 

a menos de que se traten de poblaciones pequeñas o de estructuras muy 

simples, lo cual en estos casos será difícil de llevarlo a cabo de manera 

eficaz. 

Muestreo sistemático 
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 Es cuando de elige el primer individuo al azar y el resto viene 

condicionado por aquel, es el más fácil de aplicar en la práctica y tiene la 

ventaja de que no hace falta disponer de un marco de encuestas, es 

aplicado en la mayoría de situaciones, pero lo único que se debe tomar en 

cuenta de este muestreo es de comprobar que las características que se 

estudian no tengan coincidencias con el muestreo que se escoge al 

principio.  

 

Muestreo aleatorio estratificado 

 

     Es aquel en donde se divide a la población a estudiar en grupos, y en 

donde se muestrea cada grupo de manera aleatoria, para la obtención de 

la parte proporcional de la muestra. 

      Este tipo de muestreos, tiene interés cuando las características en 

cuestión pueden estar relacionadas con la variable que se quiere estudiar. 
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Muestreo aleatorio por conglomerados 

Este muestreo tiene relación con el muestreo aleatorio, pero con la 

diferencia que se sub-grupa de manera en que la población se divide en 

varios grupos de características parecidas entre ellos y en donde luego se 

analizan completamente alguno de los grupos, descartando al resto, pero 

hay que considerar que en cada uno de estos grupos deben existir 

variaciones importantes, de lo contrario se debe simplificar la recogida de 

las muestras, por lo general este tipo de muestreo se los aplica a zonas 

extensamente geográficas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2. Cálculo de la muestra 

N= Universo de muestreo 

p= Probabilidad  

E=Rango de error  

Z= Valor estadístico 

n= Número de encuestas 
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Formula: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × (1 − 𝑃)

𝐸2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × (1 − 𝑃)
 

Datos: 

N= 150 

E= 0,05 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Desarrollo:  

𝑛 =
(1,96)2 × 150 × 0,5 × (1 − 0,5)

(0,05)2 × (150 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × (1 − 0,5) 

𝑛 =
3,84 × 150 × 0,5 × (0,5)

(0,0025) × (149) + (3,84) × 0,5 × (0,5)
 

𝑛 =
144
1,33 

𝑛 = 108 Encuestas 
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2.2.3. Tablas y gráficos 
Encuesta a padres 

Pregunta #1 

¿En un hogar debe primar la comunicación? 

La comunicación en el hogar 

CUADRO # 4 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 40 74% 

2 NO 14 26% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERÓNICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

     La pregunta número uno se elabora para medir qué tan involucrado 

con el tema se encuentra el encuestado. En el resultado de la pregunta  

se puede observar que 74% de  todos los padres Estuvieron de acuerdo 

en que la comunicación comienza en el hogar, pero por otro lado también 

se puede observar que en el 26%existe confusión mientras que en la 

opción tal vez se refleja el 0%. 

74% 

26% 

0% 

GRÁFICO # 5  
La comunicación en el hogar 

1

2

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 2 

¿La familia debe emplear mucho tiempo para comunicarse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La pregunta número 2 sirve para medir que tan importante es para los 

integrantes de una familia el tiempo que se dan para comunicarse. Es 

importante saber sobre cómo se comunican los padres con sus hijos 

cuando no se encuentran en casa ya sea por motivos de trabajo o 

diligencias. Por el  sí contestan un 85%, por no 15% y tal vez un 0%. 

85% 

15% 0% 

GRÁFICO #6 
Tiempo dedicado a la familia 

1

2

3

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

El tiempo dedicado a la familia 

CUADRO # 5 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 46 85% 

2 NO 8 15% 

3 TAL VEZ 0 0% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERÓNICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 3 

¿Al llegar a casa, los menores de edad son recibidos por un adulto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la pregunta número 3 se puede medir silos jóvenes son recibidos 

por sus padres, estos son la principal figura que debe primar en el hogar. 

     Se nota un 21 % como respuesta para el sí y un 70 % para él no lo que 

no es algo positivo para los jóvenes mientras que para la opción tal vez 

refleja un 9% 

21% 

70% 

9% 

Gráfico # 8 
Los padres reciben a sus hijos en casa 

1

2

3

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

Los padres reciben a sus hijos en casa 

CUADRO # 6 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 11 21% 

2 NO 38 70% 

3 TAL VEZ 5 9% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERÓNICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 4 

¿En el hogar varias actividades se realizan con la familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     La pregunta número 4 se realiza para medir si las familias comparten 

actividades en unión. 

     La pregunta obtiene como resultado que por el si el porcentaje es de 

30 % y por el no el porcentaje es de 57%, y la opción tal vez tiene 13%. 

 

30% 

57% 

13% 

Gráfico # 9 
La familia trabaja unida 

1

2

3

La familia trabaja unida 

CUADRO # 7 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 16 30% 

2 NO 31 57% 

3 TAL VEZ 7 13% 

TOTALES  54 100% 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERÓNICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 5 

¿Considera que las dudas de los adolescentes deben ser despejadas por 

sus padres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

          La pregunta número 5 se elabora para saber si los padres están 

informados de las dudas de sus hijos, que deben ser despejadas por 

ellos. La pregunta obtiene como resultado que 80% de los padres si están 

de acuerdo en que las dudas de sus hijos deben ser aclaradas por ellos, 

la pregunta clave es si ellos se preocupan por instruirse, por otra parte un 

6 % no están de acuerdo y un 14% piensa que tal vez. 

 

80% 
6% 

14% 

Gráfico # 10 
Las dudas de los adolescentes 

1

2

3

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

Las dudas de los adolescentes 

CUADRO # 8 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 43 80% 

2 NO 3 6% 

3 TAL VEZ 8 14% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERÓNICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 6 

¿Cuándo hay conflictos en el hogar toda la familia da su opinión sobre el 

mismo? 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 La pregunta número 6 mide en cierta forma como los padres siendo 

cabeza del hogar resuelven sus conflictos, es decir si en el momento de 

resolver un problema que se presente dentro del hogar. 

     Un 67 % de los padres contestó si al preguntar si todos sus miembros 

opinan al resolver un problema dentro del hogar y un 9% contestó que no,  

por otra parte para la opción tal vez da un 24%. 

67% 

9% 

24% Gráfico # 11 
Opinión de la familia 

1

2

3

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

Opinión de la familia 

CUADRO # 9 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 36 67% 

2 NO 5 9% 

3 TAL VEZ 13 24% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERÓNICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 7 

¿El hogar debe ser un ejemplo de valores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En la pregunta número 7 se determina qué tan atentos se 

encuentran los padres de familia sobre los valores con ejemplo deben 

estar siempre presentes dentro del hogar. 

     Un 82%  está de acuerdo que sí y un 9 % no está de acuerdo y un 9% 

piensa que tal vez. 

 

82% 

9% 9% 

GRÁFICO # 12 
Hogar ejemplo de valores 

1

2

3

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

Hogar ejemplo de valores 

CUADRO # 10 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 44 82% 

2 NO 5 9% 

3 TAL VEZ 5 9% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERÓNICA 

FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 8 

¿Los padres son responsables del fracaso de sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La pregunta número 8 indica la responsabilidad que sienten los padres 

por el presente y futuro de sus hijos. 

     Se observa que  28% responde que sí son responsables, un 52 % 

responde que los padres no son responsables del fracaso de sus hijos y 

la opción tal vez un 20%. 

28% 

52% 

20% 

Gráfico # 13 
La responsabilidad de los padres 
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3

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

La responsabilidad de los padres 

CUADRO # 11 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 15 28% 

2 NO 28 52% 

3 TAL VEZ 11 20% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERÓNICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 9 

¿Considera de gran importancia la etapa de la adolescencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La pregunta 9 permite determinar si los padres están al tanto de la 

importancia que merece  la etapa de la adolescencia. 

     La pregunta tiene como resultado que solo el  20 % de padres 

considera de gran importancia la etapa de la adolescencia, por el 

contrario el 56 % para la opción no y un 24% piensa que tal vez sea 

importante. 

20% 

56% 

24% 

Gráfico # 14 
La etapa adolescente 
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ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

La etapa adolescente 

CUADRO # 12 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 11 20% 

2 NO 30 56% 

3 TAL VEZ 13 24% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERÓNICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 10 

¿Cree usted que su familia debe recibir talleres para mejorar  la 

comunicación intrafamiliar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con la pregunta 10 se mide la disposición y la necesidad que sienten 

los padres ante la necesidad de cambiar la situación de sus hijos. 

     Se observa que 61 % están de acuerdo con recibir talleres para 

mejorar la comunicación intrafamiliar,  el 28 % de los padres no cree que 

debe recibir talleres para mejorar la comunicación en el hogar y un 11% 

piensa que tal vez. 

61% 28% 

11% 

GRÁFICO # 15 
Mejorar la comunicación intrafamiliar 
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ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

Mejorar la comunicación intrafamiliar 

CUADRO # 13 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 33 61% 

2 NO 15 28% 

3 TAL VEZ 6 11% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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Encuesta a estudiantes 
Pregunta # 1 
¿La comunicación es importante para los seres humanos? 

 

La comunicación humana 

CUADRO # 14 

# ITEM FR % 

1 Sí 38 70% 

2 NO 9 17% 

3 TAL VEZ 7 13% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

     Con la pregunta número 1 dirigida a estudiantes se mide el 

conocimiento sobre el tema de la comunicación. 

     Se observa que 70 % dicen que sí saben sobre el concepto de  

comunicación, el 17% de los padres no cree que debe recibir talleres para 

mejorar la comunicación en el hogar y un 13% piensa que tal vez. 

 

 

70% 

17% 13% 

GRÁFICO # 16 
La comunicación humana 

1

2

3
ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 2 

¿Conversa siempre con sus padres? 

Conversar con los padres 

CUADRO # 15 

# ITEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 8 15% 

2 NO 37 68% 

3 TAL VEZ 9 17% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

 

     La pregunta número2 aclara si existe o no  comunicación entre padres 

e hijos, cual es la opinión de los jóvenes. El 15% contestó que sí, el 68% 

contestó que no y el 17% contestó que tal vez. 

 

15% 

68% 

17% 

Gráfico # 17 
conversar con los padres 
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ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 3 

¿Al llegar a casa, es recibido por sus padres?  

 Recibidos por sus padres 

CUADRO # 16 

# ÍTEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 3 6% 

2 NO 39 72% 

3 TAL VEZ 12 22% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARÍA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

 

     La pregunta número3 aclara si los jóvenes cuentan con 

acompañamiento en su diario vivir. El 6% contestó que sí, el 72% contestó 

que no y el 22% contestó que tal vez. 

6% 

72% 

22% 

Gráfico # 18 
Recibidos por sus padres 
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ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 4 

¿En su hogar  las tareas son compartidas por todos los integrantes por 

igual? 

Tareas compartidas por la familia 

CUADRO # 17 

# ITEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 16 30% 

2 NO 36 67% 

3 TAL VEZ 2 3% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

     La pregunta número 4se dilucida si los jóvenes se sienten tratados con 

igualdad y seguridad en su hogar. El 30% contestó que sí, el 67% 

contestó que no y el 3% contestó que tal vez. 

 

30% 

67% 

3% 

Gráfico # 19 
Tareas compartidas por la familia 
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ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 5 

¿Cuándo tiene dudas las consulta con sus padres? 

Los hijos consultan a sus padres 

CUADRO # 18 

# ITEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 16 30% 

2 NO 33 61% 

3 TAL VEZ 5 9% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

     La pregunta número 5 determina si los jóvenes  sienten que pueden 

contar con sus padres en todo momento de sus vidas y que cuando lo 

requieran y que las respuestas a sus dudas solo pueden ser aclaradas 

por sus padres de una forma veraz. El 30% contestó que sí, el 61% 

contestó que no y el 9% contestó que tal vez. 

 

30% 

61% 

9% 

Gráfico # 20 
Consultan a sus padres 
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ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 6 

¿Piensa que sus padres escuchan su opinión? 

Su opinión es escuchada 

CUADRO # 19 

# ITEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 7 13% 

2 NO 32 59% 

3 TAL VEZ 15 28% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

 

     En la pregunta número 6se aclara si los jóvenes  sienten escuchados 

El 13% contestó que sí, el 59% contestó que no y el 28% contestó que tal 

vez. 

13% 

59% 

28% 

Gráfico # 21 
Su opinión es escuchada 
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ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE:INSITU 
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Pregunta # 7 

¿El hogar debe ser un ejemplo de valores? 

Valores con ejemplo 

CUADRO # 20 

# ITEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 37 68% 

2 NO 5 9% 

3 TAL VEZ 12 22% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

      

     La pregunta número 7 aclara si los jóvenes  sienten escuchados El 

68% contestó que sí, el 9% contestó que no y el 22% contestó que tal 

vez. 

 

68% 

9% 22% 

Gráfico # 22 
Valores con ejemplo 

1

2

3

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE:INSITU 
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Pregunta # 8 

¿Los padres son responsables del fracaso de sus hijos? 

Padres responsables 

CUADRO # 21 

# ITEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 36 67% 

2 NO 13 24% 

3 TAL VEZ 5 9% 

TOTALES 54 54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

      

     La pregunta número 8 aclara si los jóvenes piensan que sus padres  

son responsables de ellos. El 67% contestó que sí, el 24% contestó que 

no y el 9% contestó que tal vez. 

 

67% 

24% 9% 

Gráfico # 23 
Padres responsables 

1

2

3

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 9 

¿Sabe Ud. qué es la adolescencia? 

La adolescencia 

CUADRO # 22 

# ITEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 8 15% 

2 NO 41 76% 

3 TAL VEZ 5 9% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

 

     La pregunta número 9 aclara si los jóvenes  están relacionados con su 

posición de adolescentes El 15% contestó que sí, el 76% contestó que no 

y el 9% contestó que tal vez. 
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Gráfico # 24 
La adolescencia 
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ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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Pregunta # 10 

¿Cree usted que su familia debe recibir talleres para mejorar  la 

comunicación? 

Talleres para la comunicación 

CUADRO # 23 

# ITEM FR PORCENTAJE 

1 Sí 39 72% 

2 NO 7 13% 

3 TAL VEZ 8 15% 

TOTALES  54 100 % 

ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 

 

 

 

     La pregunta número 10 se aclara si los jóvenes  sienten la necesidad 

de arreglar problemas intrafamiliares. El 72% contestó que sí, el 13% 

contestó que no y el 15% contestó que tal vez. 

72% 

13% 
15% 

Gráfico # 25 
Talleres para la comunicación 
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ELABORADO POR: MENDOZA PALMA MARIA VERONICA 
FUENTE: INSITU 
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2.2.4.  Análisis general. 

     Los resultados obtenidos de las encuestas, son notables y se denota 

que, tanto padres e hijos necesitan ser informados en varios aspectos. La 

importancia de cada etapa de vida del ser humano debe ser resaltada y 

bien direccionada, ya que toda experiencia vivida por los jóvenes, pero 

con el debido acompañamiento forma su carácter y una respuesta 

inmediata a situaciones de peligro ante su integridad física y mental.   

     Con los resultados se obtiene los parámetros a seguir para la 

realización del proyecto y los objetivos.  

     Dar a conocer los resultados de la encuesta a la directiva de la unidad 

básica Juan Javier Espinoza también ayuda para que tomen las debidas 

correcciones del caso en cuanto a la información y guía que deben 

transmitir a sus alumnos al prever que estén pasando por esta etapa de la 

adolescencia. 

     Los jóvenes deben sentir la protección y cariño de sus padres en todos 

los aspectos de su vida, el hecho de resaltar sus virtudes y desaprobar 

sus desaciertos con afectividad es importante 

     Si padres y maestros se unen para lograr un fin, los jóvenes se 

beneficiaran, también las familias y la comunidad. La institución educativa 

se compromete para realizar estrategias que involucren a los docentes, 

padres de familia y estudiantes, para llegar a soluciones cada vez más 

asertivas y a su vez esto sirva para futuras generaciones de estudiantes. 

Con la presente información sacada de la misma fuente el estudio y 

realización de un documental es aún más efectivo el resultado obtenido, 

ya que así se va directo al punto que se necesita cubrir con información a 

padres e hijos.  

Los profesionales también da pautas y opinión sobre el tema. 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

3.1 Titulo 

     “Elaboración de un documental para mejorar las relaciones 

intrafamiliares”. 

     La más linda experiencia sin duda alguna es la que se obtiene al 

trabajar con niños y adolescentes, ellos siempre expresan una frase que 

dice: “yo solo quiero” una frase que denota sus más sinceros deseos, los 

mismos que siempre suelen ser amor, cariño, atención y una lista 

interminable de cosas que al final de cuentas no son materiales. 

     Los adolescentes expresan su sentir, sus deseos más sinceros, y la 

seguridad de una vida mejor. El documental quiere mostrar a padres e 

hijos que la falta de buena comunicación conlleva muchas veces a malas 

decisiones, que luego resultaran en consecuencias negativas que 

interrumpen el proceso educativo de un adolescente 

     No brindarles el tiempo necesario y la atención merecida a los jóvenes 

trae síntomas notables de abandono que se reflejan más temprano o más 

tarde en ellos.  

3.2 Justificación 

     El documental es inspirado en cientos de padres de familia   que ya no 

saben qué hacer con respecto a la formación de sus hijos. “YO SÓLO 

QUIERO”  será una herramienta la cual se utilizará en la realización de 

talleres para la mejora de la comunicación familiar. 

     Será aprovechado por padres e hijos, los cuales acudirán a los talleres 

que serán impartidos en base a los efectos observados en este proyecto 

de investigación. Con el documental que es la propuesta del proyecto de 
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investigación se desea conseguir disminuir las causas y efectos que 

encierra la falta de comunicación familiar, ya que es muy importante al 

momento de formar a los hijos dentro y fuera del hogar. 

     El documental va dirigido a padres, madres e hijos, los mismos que se 

encuentran a merced de un mundo globalizado, el cual puede resultar 

negativo, si no es aprovechado de una manera responsable. 

     En el video se mostrará escenas de  padres y madres en sus deberes 

diarios. Entrevista a padres que dan su opinión sobre el tema del hogar, 

“yo sólo quiero” hace referencia del sentir de un padre o madre y  lo que 

esperan de sus hijos. 

     También incluirá escenas donde jóvenes realizan actividades 

inadecuadas para   su edad. Entrevistas a jóvenes que dan su versión de 

porqué  su comportamiento y lo que ellos quieren y esperan de sus 

padres y familiares. 

3.3 Objetivos 

Objetivo general 

• Determinar el nivel de comunicación intrafamiliar, a través de 

procesos educativos en los adolescentes de décimo año. 

Objetivos específicos 

• Realizar un documental, el cual servirá como herramienta 

complementaria para talleres sobre comunicación intrafamiliar. 

• Recopilar información necesaria de padres, hijos y expertos en el 

tema de investigación. 

• Mejorar los procesos en el desarrollo formativo del adolescente. 
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3.4. Factibilidad 

     La propuesta a realizar es totalmente factible ya que se cuenta con los 

recursos y el conocimiento necesarios para acoplar dentro de la misma la 

información que requieren los padres de familia cuando sean 

espectadores del documental.  

     Su principal autoridad, Lcda. Yennit Montoya,  directora  de la Unidad 

Básica Juan Javier Espinoza, da las facilidades para la realización del 

proyecto. Contar con personas que tienen conciencia de compromiso 

social es importante, un factor importante a la hora de hacer realidad la 

propuesta. 

     Así mismo, el recurso económico no se puede dejar de lado, ya que sin 

este medio no podrá ser realizarse la misma,  contara con el apoyo de un 

grupo humano, personas muy interesadas en que el proyecto se realice 

para beneficio de los jóvenes y sus familias. 

     El inconveniente al realizar el trabajo requerido para esta propuesta, 

es, contar con la seguridad integral de cada persona que se presta a 

ayudar en los momentos que se recopilan las imágenes necesarias para 

la implementación del proyecto. 

     Al tener claro  el esquema a seguir para la realización del documental 

se realiza una serie de charlas dirigida  a los jóvenes  de décimo año para 

despertar en ellos la curiosidad y así llamar toda su atención en el 

momento en el que se les enseñe el video documental.    

3.5. Ubicación 

Unidad Básica Juan Javier Espinoza ubicada en la Coop. Sergio 

Toral etapa 1 (calles sin nombre). 
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     Para grabar el documental se adecua el escenario, se graba en una 

locación que facilita una de las familias de la unidad educativa, resulta de 

gran relevancia ya que presenta más inclinación a la realidad de vida. 

     Se ha escogido varios sitios de la Coop. Sergio Toral 1 para dar el 

enfoque real que amerita el proyecto. 

3.6. Descripción de la propuesta 

     La Unidad Básica Juan Javier Espinoza es una de las instituciones 

educativas que implemento el gobierno para mejorar la calidad de la 

educación y subsanar la economía de los habitantes de la Coop. Sergio 

toral 1, cumpliendo así, las leyes de la constitución que afirman que los 

niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

     La elaboración de un video documental, tomando como referencia los 

escenarios propios del lugar, los actores son jóvenes del sector que 
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asumen un compromiso de conciencia social y la disposición de colaborar 

con el proyecto. 

3.7. Aplicación de la propuesta 

     La propuesta se aplica en la unidad básica Juan Javier Espinoza 

ubicada en el sector de la Coop. Sergio toral 1. 

    Al aplicar la propuesta se espera resultados positivos, ya que con la 

previa investigación se identifica claramente las causas y efectos de dicha 

problemática. 

     A continuación se muestra el logo de la propuesta el cual es de tipo 

acrónimo por estar conformado por un nombre, Mave que está en rosa y 

su significado María Verónica y mepa que está en color blanco para dar 

contraste al mismo, de Mendoza Palma, la tipografía o font es Century 

Schoolbook se escoge la misma por ser legible y muy elegante. 

 

 

 

 

      El logo es diseñado con la misma tipografía en altas y contrastado por 

dos colores rojo y blanco siguiendo una misma línea gráfica. 
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Paleta de colores el cual va, del negro al rojo y llega al rosa 

 

Figura #6 
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Medidas del empaque para el disco. 

 

Empaque del disco con un diseño elegante y agradable a la vista. 
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Afiche para promocionar el documental 

    Las imágenes a continuación muestran el proceso de edición, 

renderizado y la mezcla de efectos especiales aplicados a los videos. El 

formato de salida de cada video es en AVI, ya que es el mejor formato con 

el cual no se perderá la calidad de los videos y no. 

 

 

 

 

 

 

El formato de salida del video es de 720 x 480. 
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La edición de los videos en el programa Adobe Premier. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.  Elementos para elaborar la propuesta  

Línea gráfica  

     La línea gráfica escogida para el proyecto debe ser sencillos, claros y 

dinámicos ya que, al transmitir el mensaje los beneficiados en el proyecto 

se presten atentos, interesados y no deberán perder el interés debido 
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desde el principio hasta el fin de su realización y así llegar al éxito de los 

objetivos.  

Color 

     Se emplea colores sugestivos para la elaboración de una caratula que 

sirve como portada para el disco que contiene el documental.  

     El color, según Isaac Newton, es una sensación que se produce en 

respuesta a una motivación nerviosa del ojo, causada por una longitud de 

onda luminosa. El ojo humano interpreta colores diferentes dependiendo 

de las distancias longitudinales. 

     El color  produce muchas sensaciones, sentimientos, lo que a su vez, 

transmite mensajes, expresa valores, situaciones y sin embargo no existe 

más allá de nuestra percepción visual. 

     Así mismo los colores escogidos para el proyecto serán llamativos, 

adecuados para recrear la vista de los padres de familia, y así 

estimularlos para que ellos sigan adelante hasta el fin de los talleres, ya 

que es muy importante que inicien y culminen el proceso. 

     Los colores a utilizar en la presente propuesta serán tonos verdes 

claros porque psicológicamente traen tranquilidad y equilibrio a las 

personas 

Tipografía 

     Así mismo se escoge una tipografía que es acorde para dar realce al 

proyecto para su mejor aceptación. Se Puntualiza la tipografía como el 

arte o técnica de representar la comunicación mediante la palabra 

impresa, transmitir con cierta energía, distinción y destreza, las palabras. 

     Es el reflejo de un tiempo. Por ello el recorrido del diseño de las 

mismas responde a influencias artísticas  y tecnológicas. El signo 
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tipográfico se  considera como el órgano más activo de los cambios y 

adelantos del hombre. 

     De los primeros signos de escritura, cada uno expresa un 

pensamiento, una concepción o un objeto; se combinan para comunicar 

entre sí,  ideas más confusas. Estos métodos de escritura son 

pictogramáticos, jeroglíficos e ideo gramáticos. 

     El campo tipográfico, abarca la realización de libros, periódicos, 

anuncios publicitarios, revistas, etc. y cualquier otro documento impreso 

que se comunique con otros mediante palabras. 

La tipografía digital 

     La informática ha revolucionado la tipografía, modificándola según las 

necesidades de cada ilustración y uso. La informática se está aplicando 

en el proceso de la impresión, diseño gráfico y el diseño de páginas web.        

Por un lado, la multitud de aplicaciones informáticas relacionadas con el 

diseño gráfico y la editorial han hecho posible el diseño y la creación de 

nuevas fuentes tipográficas, de forma cómoda y fácil. 

     Por otra parte, ha sido necesario rediseñar muchas de las fuentes ya 

existentes para su correcta aplicación en el proceso digital, para mejorar 

la visualización y lectura en pantalla, y hacer que se ajusten a la rejilla de 

píxeles de la pantalla del monitor. 

     En cuanto a la tipografía también deberá llevar armonía, contraste, ser 

clara, legible para que el mensaje a difundir llegue con claridad a cada 

padre de familia involucrado dentro de este proceso. 

     La letra escogida es, Arial,  century schoolbook 12, 14 , según sea su 

legibilidad, esto ayuda para una buena visibilidad en su proyección ya sea 

en pantalla o proyección en un espacio más abierto. 
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Tipografía century schoolbook. 

 

3.9.  Espacio físico 

     El espacio físico para las grabaciones es un local debidamente 

equipado con luces y la debida ambientación  mide 4 m2 

     Es preciso aclarar que también se han hecho grabaciones en las calles 

de la misma Coop. Sergio Toral 1, lo que da realce y realismo a los 

videos. 

3.10. Programas a utilizar 

• Adobe Illustrator. 

• Adobe Photoshop. 

• Adobe Premier 

• After Effects 

3.11.  Instrumentos gráficos a utilizar 

• Cámara de video 
• Tablet Samsung 1.0 
• Luces 
• Sonido 
• Guión literario 

• Documental 
• Planos 
• Ángulos 
• History board 
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Captura de los videos que siguen una secuencia lógica para mejor 

entendimiento del espectador. 
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      Las grabaciones para el proyecto son grabadas en diferentes 

escenarios para que los espectadores se sientan familiarizados con el 

mismo y a su vez mostrar la realidad en todo momento. 

3.12. Conceptos de instrumentos y programas gráficos a utilizar 

Instrumentos 

        La cámara de video digital 

La cámara digital es la principal herramienta para la 
producción casera de videos. Se puede utilizar una cámara 
web, un teléfono celular o una cámara fotográfica con 
función de video. La elección entre estos diferentes tipo de 
dispositivos va a determinar la calidad final del producto, 
ya que se trata de opciones técnicas muy distintas entre sí. 

       (Sierra, 2008, pág. 3) 

 

     Una cámara de video es un dispositivo portátil  que registra imagen y 

sonido, los convierte en señales eléctricas que pueden ser reproducidas 

por un aparato determinado. El funcionamiento de una video cámara 

descompone la luz en tres componentes: 

• Rojo 

• Verde 

• Azul 

   Existen de varios tipos: 

• Caseras o personales 

• Portátiles 

• De estudio 

 

     En este caso la cámara que se utiliza es de tipo casera, esto no 

reducirá la calidad del proyecto, ya que, en estos tiempos son de buena 

resolución, de mejor manejo y prácticas para llevar a todo lugar. 
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     Para particulares el video digital se presentó en el año1990 con el 

formato QuickTime, perteneciente a la empresa Apple Computer.  

La producción de contenidos audiovisuales digitales fueron las primeras 

herramientas básicas, se necesitaba pasar de un formato analógico de 

video a uno legible para la computadora. 

 
Tablet Samsung 1.0 
     Instrumento electrónico que tiene las características similares a las de 

un ordenador o computadora, se presenta en una sola pieza. 

El dispositivo a utilizar tiene las siguientes características: 

 

• Portable 

• Táctil 

• Capacidad de almacenamiento 

• Múltiples funciones 

 
Luces 
    Un recurso muy importante a la hora de grabar es sin duda la 

iluminación, incluso más importante que contar con una cámara moderna 

al momento de realizar el proyecto. 

 

Sonido 
 
     Para la producción de un video, se distingue siempre entre sonido 

diegético y no diegético. El sonido diegético es emitido por un actor o un 

cuerpo que se sitúa en la escena que se filma. El sonido no diegético, en 

cambio, es emitido exteriormente, por ejemplo: la música, (música en off). 

 

     En el momento de grabar se debe diferenciar entre sonidos que se 

desea recopilar y los que pueden incomodar. Por ello, las condiciones del 

sonido no pueden ser las mejores para grabar si halla una fuente de ruido 

que no concierne grabar como: 
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• El paso de autos 

• El viento 

• Personas hablando 

 

     Siempre pensar en direccionar el micrófono a los sonidos que se 

desea grabar. 

 
Guión literario 
 
     En sus inicios, el cine era en blanco y negro. Posteriormente pudo 

reflejar los colores que percibe el ojo humano. Además de reflejar la 

realidad tal como la vemos, el uso de los colores en el lenguaje 

audiovisual también tiene una función expresiva. Podemos utilizar por 

ejemplo el blanco y negro para transmitir una imagen más sobria o seria.   

Como los colores tienen cualidades, transmiten determinadas 

sensaciones (hay colores más cálidos y otros más fríos, etc.), se utilizan 

en el lenguaje audiovisual para reforzar las intenciones narrativas y 

emocionales del relato filmado. Es importante por lo siguiente: 

 

• Es el punto de partida del proyecto. 

• describe que filmar y qué decir. 

• Previo del documental. 

• Orienta el rodaje. 

• Asegura toda la toma. 

• Se planifica el rodaje.  

• Herramienta al momento editar. 

 

     Actualmente, el documental es normal que el guión inicial o pre-guión 

soporte variaciones en el momento de rodar, porque al grabar personajes 

o acciones reales, no se sigue este al pie de la letra, como en una 

película, se pueden presentar situaciones que no se prevén, pero que son 

importantes para el documental.  
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     Varias situaciones pueden alterar el guión:  

 

• Los personajes pueden responder de forma diferente. 

• Contar o hacer cosas que no se espera. 

• puede presentarse una situación interesante. 

 

     El guión para documental es la guía que orienta la realización del 

proyecto para que no sea caótico o improvisado, pero ha de ser flexible y 

está abierto a los aspectos que nos pueda ofrecer la realidad a la que nos 

acercamos y que no habíamos planificado. Es habitual que en el género 

documental el guión no se cierre ni se haga definitivo hasta que el vídeo 

no esté montado. 

 
Documental 
 
     El documental es una representación de la realidad, se entiende por 

representación “la producción del significado a través del lenguaje”, en 

este caso el lenguaje que se usa es un medio audiovisual en el que se 

presenta una realidad vista desde el punto de vista del director.es decir 

que nunca podrá ser objetiva ya que desde el momento de colocar la 

cámara en cierta posición se pone ya una parte del criterio del autor. 

 

     Al mismo tiempo de tener una buena clasificación del material, se debe 

tener presente que hay otros agentes para que el proceso de edición no 

tenga novedades: 

 

• El hardware utilizado 

• El tipo de software que se necesita. 

• La capacidad de la computadora con la que se trabaja. 

• Las herramientas de edición y sus efectos. 

• El director delproyecto. 

• La creatividaddel editor. 
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 Formato AVI 
     El formato AVI (Audio Video Interleave) es un formato de contenedor 

multimedia encajado por Microsoft en Noviembre de 1992 como parte 

activa de su vídeo para la técnica Windows. Los ficheros AVI puede 

contener tanto datos de vídeo y  audio como en un continente ficheros 

que admiten sincronizar audios con la misma reproducción del vídeo. Al 

igual que el DVD, el tamaño AVI resiste mucho flujo de audio y vídeo, 

aunque esto espaciadamente se utilice. Casi todos los ficheros AVI usan 

distensiones de fichero del formato desplegado por el grupo de Open 

DML Matrox en Febrero de 1996. 

 

     Toda la información puede ser reproducida simultáneamente, todo 

debe ser almacenado de forma enlazada. De tal modo, cada fracción del 

formato debe poseer la suficiente información para grabar unos cuantos 

fotogramas junto con el sonido adecuado. 

Planos 

Plano es la unidad básica del lenguaje audiovisual. 

 
Tipo de planos 
El orden de los planos toma como referente la silueta humana: 

 

• Plano panorámico / gran plano general 

• Plano general 

• plano americano 

• Plano medio 

• Primer plano  

• Primerísimo primer plano 

• Plano detalle. 

 

 Plano panorámico / gran plano general 
Encuadra un paisaje o un escenario amplio. El personaje no aparece o 

queda diluido en el entorno. 
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 Plano general 
Encuadra un personaje de cuerpo entero en el escenario en el que se 

encuentra. 

 Plano americano 
Encuadra al personaje recortándole por las rodillas. 

 Plano medio 
El encuadre recorta el personaje entre las rodillas y el pecho. 

 Primer plano  
El encuadre recorta al personaje por los hombros. 

 Primerísimo primer plano 
El encuadre recorta sólo un detalle del rostro del personaje. 

 Plano detalle 
El encuadre recorta un detalle del personaje diferente al rostro. 

 
Ángulos 

 

 Ángulo normal 
La cámara está a la altura de los ojos del personaje. 

 

 Contrapicado 
La cámara se sitúa debajo del personaje. (Tiene por efecto 

engrandecer el personaje). 

 

 Picado 
La cámara se sitúa por encima del personaje. (Tiene por efecto 

empequeñecer al personaje) 

 

 Ánguloaberrante 
La cámara se inclina hacia un lado 

 

 Punto de vista subjetivo 
La cámara adopta el punto de vista de uno de los personajes. 
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        History Board 

 

Un elemento que puede ayudar mucho a visualizar el guión 
y facilita el rodaje es elaborar un Storyboard. Se trata de 
representar en dibujos los distintos planos y secuencias 
con una pequeña descripción de los principales elementos 
(localización, personajes, sonidos, etc.) 

        (Mosangini, 2010, págs. 18-22) 

 

          Programas 

 

 Adobe Illustrator 

Es un programa que trata esencialmente de una aplicación de 

creación y manipulación vectorial en forma de taller de arte que 

trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como "mesa de 

trabajo" y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura 

para Ilustración  

Este software es usado básicamente para el diseño de la portada de 

un disco para la propuesta. 

 

 Adobe Photoshop. 

Es un programa de procesamiento de gráficos de trama, soporta 

numerosos formatos gráficos, tiene todos los métodos de trabajo con 

mapas de bits, en este caso tiene la oportunidad de trabajar con 

capas y contornos usos, es un software que permite tanto crear 

imágenes y editarlas.  

 

 Adobe Premier 

 Es el programa desarrollado por la firma de adobe. Entra dentro de 

la categoría de software profesional. Para usarlo no es necesario 

tener grandes conocimientos sobre video, aunque serán necesarios 
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para sacarle partido. Permite capturar, editar tanto la pista de video 

como de audio y volcar a un soporte físico. 

 

 After Efects 

Adobe After Efects es una aplicación que tiene forma de estudio 

destinado para la creación o aplicación en una composición, así 

como realización de gráficos profesionales en movimiento, de 

montaje de vídeo y de efectos especiales audiovisuales, que desde 

sus raíces han consistido básicamente en la superposición de capas. 

Adobe After Efects es uno de los software basados en línea de 

tiempo más potentes del mercado.  

 

Este software está dirigido a diseñadores gráficos, 
productores de vídeo y a profesionales en multimedia, 
aunque muchos aficionados se guían de tutoriales en 
YouTube y crean desde intros hasta cortometrajes 
aunque estos resultados dependan de su creatividad. 
(http://www.fotonostra.com/grafico/elcolor.htm) 

      Para trabajar con todos estos programas cabe recalcar que 

se necesita una máquina que tenga ciertas características, la 

misma deberá poseer una tarjeta gráfica tanto de buena 

calidad, así como una capacidad apropiada, se refiere a unas 4 

gigas de memoria como mínimo. 
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CONCLUSIONES 

 
1. En relación a la investigación se puede ver que la variable que 

afecta la comunicación intrafamiliar y el proceso educativo es la 

carencia de información que tienen los padres y estudiantes, lo 

que se identifica con lo que menciona la directora de la 

Institución, que los padres digan que en sus tiempos todo era 

diferente. 

 

2. Frente a la realidad que viven los estudiantes y sus familias, 

especialmente por los casos cuyos padres carecen de valores, 

donde resulta difícil hablar de una solución para sus hijos, se 

necesita hacer algo, que los enfrente con su realidad. 

 

3. La violencia que vive el adolescente se mantiene, y no es claro 

cómo se maneja su futuro, sin reglas claras y sin normas que 

dirijan sus actitudes. 

 

4. Los jóvenes deben aprender que hay un tiempo prudencial para 

cada cosa, que son capaces de lograr muchas cosas buenas, le 

corresponde vivir cada fase de acuerdo a lo que más les 

convenga, haciendo respetar y respetando sus deberes y 

derechos. 

 

5. Los padres deben informarse sobre más sobre el proceso de la 

adolescencia y los cambios que existen en comparación a otras 

épocas vividas por ellos, ya que, estos cambios son propios 

debido a la globalización y la tecnología. 

 

6. Los instrumentos empleados para la realización del documental 

deben ser de tipo profesional 
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RECOMENDACIONES 

1. Es elemental trabajar con padres, estudiantes, docentes y/o 

representantes legales; pues aun que se realice talleres con 

padres e hijos la realidad se repite en los centros educativos y  

tanto maestros como  autoridades no se ponen de acuerdo en 

los lineamientos a seguir con el alumno. 

 

2. El centro educativo debe trabajar con más énfasis el tema de 

los valores en los jóvenes con todo el material necesario para 

que el alumno se pueda guiar hacia una mejor vida.  

 

3. Mantener un espacio para compartir muchas actividades juntos, 

para así, mantener a la familia en armonía y más unión. 

 

4. Trabajar talleres de auto estima. 

 

5. Se recomienda la implementación de herramientas de tipo 

profesional, para la realización de un futuro trabajo de mayor 

calidad, la contratación de actores profesionales, que le den 

más énfasis a las escenas grabadas sobre situaciones 

cotidianas reales. 
 

6. Cuando se emplea equipos apropiados para la elaboración de 

videos sin duda alguna se obtendrá un producto final mejor 

elaborado y con la calidad que el mismo amerite para la  buena 

aceptación para el diseñador que lo elabore.   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Comunicación.-(Del lat. communicatĭo,-ōnis).1. f. Acción y efecto de 

comunicar o comunicarse.2. f. Trato, correspondencia entre dos o más 

personas.3. f. Transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor. 

Valor.- (Del lat. valor, -ōris). m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, 

para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. || 2. 

Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta 

suma de dinero o equivalente.  

Violencia.- Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para 

dominar a alguien o imponer algo. "la trató con violencia; en esta película 

hay escenas de mucha violencia" Cualidad de violento. "la violencia de 

una explosión; la violencia de las olas; la violencia de una crisis nerviosa; 

la violencia de un sentimiento; la vegetación actúa de soporte impidiendo 

que la lluvia llegue con violencia al suelo" 

Extrínsecas.-Externo, no esencial. 

Verumfactum.-lo verdadero es lo mismo que lo hecho o la verdad es 

resultado del hacer. 

Jeroglífico.-Pictogramáticos Se dice de la escritura en que, por regla 

general, no se representan las palabras con signos fonéticos o 

alfabéticos, sino el significado de las palabras con figuras o símbolos. 

Usado por los egipcios. 

Software.-Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

Intro.-En diseño gráfico, parte inicial de una presentación digital ya sea 

video o publicidad. 
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Investigación.-(Del lat. investigatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de 

investigar.||básica.f. La que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, 

sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

Método.-(Del lat. methŏdus, y este del gr. μέθοδος).1. m. Modo de decir o 

hacer con orden.2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que 

cada uno tiene y observa.3. m. Obra que enseña los elementos de una 

ciencia o arte. 

Técnica.-(Del lat. technĭcus, y este del gr. τεχνικός, de τέχνη, arte). 1. adj. 

Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes.2. 

adj. Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada exclusivamente, 

y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, 

oficio, etc. 

Muestra.- (De mostrar). f. Porción de un producto o mercancía que sirve 

para conocer la calidad del género. || 2. Parte o porción extraída de un 

conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de 

él. 

Escaleta.- una lista de escenas que componen la historia, describe de 

manera puntual los eventos relevantes de cada escena. 

Toma.- Captación de imágenes mediante la cámara, desde que empieza 

a grabar hasta que para 

Escena.-Una escena es una serie de planos que se desarrolla en un único 

escenario. No transmite un sentido por sí sola. 

Secuencia.- Una secuencia es una serie de escenas que constituyen una 

unidad dramática en el relato audiovisual. La secuencia por sí sola tiene 

un significado que el espectador entiende. 
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AUTORIZACIÓN 
 

 

Yo…………………………………………………………………………………………con C.I:……………………………. 

Autorizo a la Srta. MARIA VERONICA MENDOZA PALMA con C.I: 091500697-7 

para que haga uso de mi imagen en un documental que grabara para su trabajo de 

tesis y que servirá para mejorar las relaciones intrafamiliares de los adolescentes. 

 

Dirección: 

 

Teléfono: 

 

Email: 

 

La suscrita podrá respaldar su trabajo de tesis con la presente autorización firmada.  

 

 

 

Firma de autorización 
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Imágenes de la realizacion de los videos y entrevistas 
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GUIÓN LITERARIO 

Guion Técnico: Video Documental “Yo Sólo Quiero”. 

Realización: María Verónica Mendoza Palma 

Camarógrafos: María Verónica Mendoza Palma Y Miguel Yánez Mendoza 

Guion: María Verónica Mendoza Palma      Duración: 30 min. aprox. 

Locución: Verónica Mendoza Musicalización:  Verónica Mendoza  

VIDEO AUDIO TIEMPO 

Intro:  

Mavemepa Producciones 

“YO SÓLO QUIERO” 

Disolvencia… 

 

PP. MSc. Angelita Flores 

 

Disolvencia de imagen… 

 

 

PP. Jorge 

 

Disolvencia de imagen… 

 

PP. Psicólogo Alex Medina  

 

Color Esperanza 

 

 

 

Habla sobre el concepto de 

comunicación que como 

docente imparte a sus 

alumnos. 

 

Habla sobre los jóvenes lo 

que se hace por ellos. 

 

 

La adolescencia 

 

 

30 Seg. 

 

 

 

2,30 min. 

. 

 

 

 

2,18 min. 

 

 

 

2,17min. 
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Disolvencia de imagen… 

 

PP.  Melanie  

 

Disolvencia de imagen… 

 

PM. MSC. Angelita Flores 

 

Disolvencia de imagen… 

 

PG. Dramatizado parte 1 

 

PM. Scarllet reina de la 

Coop. Sergio Toral 1 

 

 

PP. Paolo y Andrés 

 

 

 

 

 

Habla sobre lo más triste 

que le ha pasado y lo que 

desea para ella en la vida. 

 

Que deberían hacer los 

padres cuando se pierde la 

comunicación con los hijos. 

 

La comunicación familiar 

 

Habla sobre los problemas 

as frecuentes en su sector y 

su mayor deseo en la vida. 

 

Hablan sobre lo que más les 

gusta hacer y el mensaje 

que les gusta dar a las 

personas. 

 

Habla sobre cómo comenzó 

su adolescencia, la 

desconfianza de su padre y 

su deseo en la vida.  

 

Habla sobre la diferencia 

 

 

 

1,40 min. 

 

 

 

4.00min. 

 

 

 

3,31min. 

 

3,36min. 

 

 

 

3,41min. 
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PM. Joyce 

 

Disolvencia… 

 

 

PP: Psicólogo Alex Medina 

Disolvencia de imagen… 

 

 

PG. Dramatizado 2 

Disolvencia… 

 

 

PG. Kevin y Tania 

 

 

 

 

Disolvencia de imagen 

 

entre escuchar y oír. 

 

 

Las cosas que hacen los 

chicos fuera de casa. 

 

 

Ellos hablan sobre los 

inicios de su adolescencia, 

Kevin sobre la ausencia de 

su padre y Tania sobre la 

lucha de su madre soltera y 

sus deseos en la vida. 

 

 

 

Habla sobre si los  padres 

deben hablar con sus hijos 

sobre el proceso de la 

adolescencia.  

 

 

Continua con las cosas que 

hacen los jóvenes cuando 

no están con sus padres y 

las consecuencias que 

traen, el desenlace de esta 

historia y la opción de los 

 

1,30min. 

 

 

 

 

5,37min. 

 

 

 

0,44seg. 

 

 

 

3,19min. 
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PP. Psicólogo Alex Medina 

 

 

 

Disolvencia de imagen 

 

PG. Dramatizado 

 

 

 

 

Outro 

 

padres ante este dilema. 

 

 

Créditos 

 

 

 

 

FIN… 

 

 

1,56min. 

 

 

 

 

 

2,59min. 

 

 

 

 

1,00min. 
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