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RESUMEN 

La intención de esta propuesta de investigación es observar, identificar 

evaluar e implementar un segmento sobre valores humanos, que nos  

permita informar y educar al público en general. Ecuavisa tiene un 

programa llamado En Contacto con su horario matutino, donde no existe 

un segmento que hable acerca de los valores humanitarios, porque en 

estos tiempos las personas están dedicadas a otros menesteres, que 

aparentemente son interesantes tales como: las diversiones, cruceros, 

modas, etc. Pero en realidad no son importantes para el desarrollo de una 

sociedad con principios bien establecidos, que cada persona debería tener 

y tratar en reuniones familiares. Justamente por este motivo en el material 

investigado,  se estudió la posibilidad de proponer un espacio o segmento 

donde se podrá comunicar fundamentos éticos familiares, que se utilizara   

en la televisión ecuatoriana, llamado “El Buen existir”, este espacio está 

sustentado en el marco teórico del proyecto que está basado en principios 

teóricos éticos, haciendo notar lo primordial que es tener una correcta 

educación en los valores y principios, veraces y efectivos para el 

crecimiento la organización más importante del mundo, “La Familia” .En el 

segmento se usa el molde de entrevistas, y reportajes, con especialistas 

que trataran  diversos temas previamente analizados que  a través de la 

investigación de campo se recolectaran datos que midan la  inmoralidad 

actual que foméntenlas bases para la cual hemos enfocado el proyecto. 

Los más beneficiados  serán los miembros de la familia ecuatoriana en 

adolescentes, de todo tipo de estatus económicos; los jerárquicos tendrán 

la prioridad con las personas seleccionadas, para ser atendidos y 

ayudarlos al desarrollo de los temas a tratarse. Las herramientas a 

utilizarse serán las entrevistas a los especialistas, y reportajes en locación; 

Valores humanos  Comunicación 
intrapersonal 

Actitud  Comunicación 
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en el campo la muestra será a toda clase de público que podrán tener  

resultados  objetivos de lo indagado.  

ABSTRACT 

The intent of this research proposal is to observe, identify, evaluate and 

implement a segment on human values, allowing us to inform and educate 

the general public. Ecuavisa has a program called In Touch with your 

morning schedule, where there is a segment that talks about humanitarian 

values, because in these times the people are dedicated to other tasks, 

which apparently are interesting such as entertainment, cruises, fashion, 

etc. But in reality are not important for the development of a well-

established principal that every person should have and treat at family 

gatherings. Precisely for this reason inthe investigated material, we 

studied the possibility of proposing a space or segment where families can 

communicate ethical grounds, to be used in the Ecuadorian television, 

called "The Good exist", this area is supported by the theoretical 

framework of project it basadoen theoretical ethical principles, noting how 

vital it is to have a proper education in the values and principles, accurate 

and effective for the organization growth in the world, "The Family." 

segment used in the mold of interviews, and reports, with experts to try 

various issues that previously analyzed through field research data be 

collected to measure the current immorality foméntenthe basis for which 

we have approached the project. The main beneficiaries will be members 

of the Ecuadorian family in general, economic status of every type; 

losjerárquicos will have priority to people selected for treatment and help 

to develop the issues tratarse. The tools used are the specialists’ interview 

to, and reports on location, in the field the sample will be all kinds depúbic 

thatmay have investigated the objective results. 
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INTRODUCCIÓN 

 Nos va ayudar a tener una visión más amplia de lo que sucede a 

diario con el comportamiento de algunas personas, y sus relaciones con 

los demás. La Humanidad entera se está enfrentando a un grave 

problema, como es la falta de valores, más aun en los adolescentes, los 

cuales a la mayoría no le interesa seguir preparándose sino que se 

adoptan con en medio que les rodea sus costumbres y la moda. Por 

ello que lo investigado con una buena comunicación intrapersonal en  

los adolescentes y las personas pueda aprender más; hemos adoptado 

crear un segmento que hable sobre los valores humanos. 

 Por medio  de entrevistas que se van a dar acabo por 

especialistas del tema a tratar, vamos a dar un conocimiento amplio de 

que encierra los valores humanos .Con esta entrevista, se dio la 

ubicación de la dificultad y se constituyó prácticamente que no había un 

método donde las personas se valoren por sí misma, ya que  no tienen 

una   guía o manual estructurado, que determine el origen de la falta de 

valores y los oriente. 

 El propósito del segmento“ EL BUEN EXISTIR” son ,para 

aquellas personas puedan recuperar los valores humanos, en este siglo 

se ha perdido mucho todo lo que encierra los valores humanos  que 

todo sujeto debería tener ,con la pauta que vamos presentar por medio 

de canal de televisión, básicamente no sólo es dejar una  guía sino 

también en queque las personas puedan poner en práctica todo lo que 

se está dialogando ,sepan llevar a cabo una vida con principios ética y 

moral, mejorando así el futuro de personas íntegras. 

Los valores han existido siempre, antiguamente se lo practicaba con 

más frecuencia, con un  porcentaje 80% aproximadamente, la página 

dio la vuelta calculado en los últimos años hoy en día el siglo XXI ha 

bajado más del 50% de adolescentes que no lo practican y sin embargo 
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hay personas y sobretodo adolecentes que aún existe en ellos los  

valores humanos. 

 La jerarquía se da a la investigación, es primordialmente, porque 

no hay un mejoramiento o una  explicación a esta situación que hay 

actualmente se está viviendo en el país entero, por la falta de 

orientación o una guía que las personas podrían tener acerca de los son 

los valores y lo valioso que es tenerlos y ponerlos en práctica cada 

diada de nuestras vidas, los objetivos del segmento de televisión sobre 

los valores humanos está dirigido a toda clase de personas que estén 

dispuesta a tener una vida con valores y moral. 

 En el capítulo I comprenderemos la dificultad en su trascurso y 

entorno, la ubicación del mismo luego de su pre investigación realizado 

dentro de la comunicación acerca de los valores humanos, esperando 

descubrir las causas y efectos que se están cursando y que perjudican a 

los seres humanos y la humanidad entera. 

 En el capítulo II, el literato de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas desde libros como el de valores correctos que 

servirán para la referencia básica en el área de los valores y la ética, y el 

de vales humanos que nos servirá para un amplio conocimiento, entre 

otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las para fortalecer los valores humanos y las entrevistas a las 

personas acerca del tema a tratar cada día que se haya investigado. 

 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla una observación 

porcentual de las contestaciones adoptadas a la búsqueda. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz de los valores interna o 

grupos primarios. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en 

el capítulo 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La entrevista realizada por los estudiantes LISSETTE PARAMO Y 

RAUL AULLA, se ha comprobó internamente que  se obtuvo una 

investigación eficaz y veraz, en esta se obtiene información considerable 

en la área de los valores humanos  y desfavorablemente para la 

mayoría de las de personas que no quieran aprender  en desarrollo, 

desconocen de herramientas tales como la ética, moral, 

honradez,responsables, entre muchas más. 

Durante los últimos  años el programa en contacto a manejado 

todo tipos de segmentos educativos y creativos para las personas que 

ven el programa, no han decidido no han manejado este tipo de 

segmentos en su programa prefieren presentar segmentos que a las 

personas están dispuesta a ver. La principal preocupación de los 

relacionados al tema a tratar es que después de los años las personas 

ya pierdan para siempre los que son los valores y no existe en Ecuador 

los valores en las personas que es lo primordial. 

Se ha mostrado en muchas maneras la falta de valores, a simple 

vistadetallada, en la entrevista previa a la determinación de la 

investigación, por ejemplo una pérdida de puntualidad entre otros 

valores. 
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SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Este conflicto  se basa, sobre falta de valores nace de la 

educación plantada en los hogares de cada persona, y de la posibilidad 

de incrementar la eficiencia de lo alcanzadopor la comunicación hacia la 

virtud, principalmente con la falta de ética que existe entre uno a otros, 

reaccionando efectivamente hacia un cambio integro entre las personas. 

 El análisis delorigenprincipal, es decir, de la entrevista realizada 

con los investigadores, nos demuestra que lo que se revisa en las 

valoracionessupuestas sobre los valores humanos son ciertas y valiosas, 

por ejemplo en el libro valores humanos.  

(Parras , 2006), plantea que, “Los valores son guías de la vía 
que permiten referirnos a una enseñanza constante y funciones 
sociales que aseguran la convivencia y el respeto mutuo” (p. 102). 
Así pues, toda comunidad debe implantar los valores de convivencia. 

 

Es por esto, que los valores son apoyos primordiales para la 

formación integral de la persona, vienen principalmente de la familia la 

cual, es el agente natural y primario de la educación. Estos solo pueden 

convertirse en experiencia profunda y personal cuando se consideran y 

se desean para la vida propia. 

 A nivel mundial es indispensables para la subsistencia humana, 

tener presente los valores, al respecto, (bello, 2004)dice que; “Cuando 

hablamos de valores nos referimos a la guía de vida que marcara todo lo 

que hacemos y lo que no debemos hacer, los valores tienen función 

social de asegurar la convivencia y el respeto mutuo” (p. 15). 

A nivel mundial es indispensables para la subsistencia humana, 

tener presente los valores, al respecto, (bello, 2006)dice que; “Cuando 

hablamos de valores nos referimos a la guía de vida que marcara todo lo 

que hacemos y lo que no debemos hacer, los valores tienen función 

social de asegurar la convivencia y el respeto mutuo” (p. 15). 



 
 

 

5 
 

 

Es decir que toda sociedad debe incluir en su conjunto de 

normativas los valores hacia las buenas acciones o virtudes que existen 

en el Hombre. 

Es por esto, que los valores son pilares primordiales para la formación 

integral de la persona, vienen especialmente de la familia la cual, es el 

agente natural y básico de la educación. Estos solo pueden convertirse 

en vivencia profunda y personal cuando se aprecian y se desean para la 

vida. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Hoy en día en la humanidad existe  más crímenes, transgresiones, 

violaciones, substracciones, infracción intrafamiliar, etc., y un sinnúmero 

de sucesos,existen menos reconocimiento a los valores humanos Bajo lo 

examinado hasta ahora, El ser humano procede de una familia quien 

debe protegerlo y educarlo con principios y valores las principales 

causas de la falta de los valores humanos en cada persona son los 

siguientes: 

1. Una de las principales causa es la discriminación. 

2.  Las personas en los hogares suelen estar callados ante cualquier 

problemática que se presente, y  provienen  el división de la familia. 

3. Una de falencias que tiene la sociedad ecuatoriana, es la  baja calidad 

en la educación. 

4. El materialismo, el intenso deseo de las personas de  obtener dinero. 

5.  No ha existido una capacitación a los padres, acerca del tema: La 

Comunicación Familiar. 
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Consecuencias 

 

Después de examinar el árbol de problemas, se pueden observar los 

efectos que estas causas han prevalecido en los valores humanos, estas 

consecuencias son: 

1. Serian delincuencia y pandillerismo. 

2. Que los jóvenes o los miembros de la familia, vean un desacuerdo por 

sus padres.  

3. El individuo sin valores perjudica sin medir las consecuencias, hasta 

el punto de quedarse completamente solo. 

4. La pérdida de valores en la sociedad, aumento de 

prostitución,drogadicción, delincuencia a todo nivel. 

5.  La desobediencia,  la falta de confianza y la autoestima. 

Delimitación del problema 

Campo:Valores humanos  

Área: Apoyo mutua entre las personas  

Aspecto: Moral y la ética  

Tema:Determinación de los valores ciudadanos para la creación de un 

segmento al programa en contacto 

Problema:implementar un sistema de comunicación intrapersonal entre las 

personas de los diferentes hogares acerca de los valores humanos con una 

guía estructurada.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal:Agosto del  2012 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo crear un segmento comunicacional de Valores y 

Principios, en el programa de En Contacto, con guiones totalmente 

estructurados? 

La elaboración del problema insiste en que la propuesta no sea 

momentánea, sino de forma continua, no solo culturizando y educando a 

las personas, sino también fomentando los fundamentos para una familia 

sana. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Refiere que el problema está sumergido en el canal de 

televisión estudiado, a pesar de que permitirá fundar instrumentos de 

comunicacional de valores y principios en la televisión ecuatoriana, los 

autores de la investigación,  prefiere concretar su investigación a una 

solo canal para manifestar nuevas fases de conocimiento. 

 

Claro: Detallando todo el asunto de forma clara, precisa y concisa, 

sustituyendo exclusivamente al problema en la investigación diseñada y 

alcanzar a encontrar los medios para que este plan pueda ser utilizado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación  que lea este 

trabajo.  

 

Evidente: El personal de la institución investigada y sus administradores, 

manifestaron el interés ante el problema presentado, indicando el 

evidente  ausentismo de un segmento de principios y valores. 

 

Original: La investigación que se realizó, nos lleva a revelar nuevos 

cuantificaciones de idoneidad dentro de las instituciones televisivas, 

considerando que los sistemas de marketing en la televisión se enfocan 

al entrenamiento sin enfoque educativo, pero esto repercute en la mismo 
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canal, que nunca han tratado de incrementar  modelos de ideas 

innovadora sin perder lo educativo en la  comunicación, o tratar de 

mejora la programación actual. 

 

Relevante: Los autores egresados de la comunicación social, 

consideramos un asunto de gran importancia  la aplicación de todos 

estos conceptos y principios de lo aprendido en la FACSO, en 

instituciones donde no se haya escuchado de este modelo andrológico 

de educación de la forma de comunicación e información de carrera 

universitaria. El canal investigado se verá beneficiado de poseer una 

guía estructurada de comunicación, que repercutirá indisputablemente 

en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha intentado promover en los 

medios de comunicación o información, la educación y los valores, sin 

embargo el ingreso de rubros económicos con cualquier tipo de 

programación puede más que los fundamentos éticos en las familias 

ecuatorianas,  debido a esta situación en la televisión, nos han permitido 

crear este segmento cien por ciento educativo, para que se  pueda 

aprovechar los valores y principios sin dejar de lado los intereses  

económicos que son parte del desarrollo del país. 

 

Factibilidad: Con el ayuda de los líderes de  la institución, y el desarrollo 

de esta investigación se concluirá empleando el segmento únicamente 

estructurado, que no solo nos conlleva a una inversión monetaria, sino a 

la capacidad y tiempo de los autores de esta tesis. La factibilidad del 

proyecto está asegurada, y se demostrará en el marco teórico que 

utilizando diferentes teorías o ideologías de una comunicación eficaz se 

implementará la guía antes mencionada. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores  

 indican  dos principales objetivos que persigue la tesis en 

 realización: 

• Analizar el Programa de En Contacto. 

• Diseñar un segmento comunicacional, con un enfoque educativo 

 éticos, valores y principios.  

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de segmentos que existen.  

 Diagnosticar la efectividad de la actual programación de Ecuavisa. 

 Informar a los líderes de la institución lo analizado. 

 Determinar las formas incorrectas de segmentación. 

 Eliminar sustentada mente las malas formas de comunicar e informar. 

 Mejorar sustentada mente las mejores formas de comunicación y 

educación en lasegmentación. 

 Crear mejores formas de educar y culturizar. 

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación tanto como la información en sí son las más 

importantes y discutidas ramas de las ciencias, la compañía muestra 

una inmensa necesidad de que este exista, más no la importancia de 

que esta necesita que se le den prioridad de trato. 

 Por muchos períodos, se ha verificado cómo se han venido 

escribiendo textos tras textos acerca de los valores y principios para la 

aplicación de la información en los medios de comunicación televisivos, 
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pero hay una gran apatía de los dueños o líderes en destacar este tema. 

El humano, es un ser antropológico, por sobremanera, siempre vivirá en 

relaciones interpersonales inclinando su conducta a lo que se le enseño 

de que verdaderamente es  bueno y malo, ya sea al hablar, escuchar y 

ver, como también esto implica su desarrollo en sus emociones y 

pasiones, y considerando a toda la teleaudiencia.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la 

comunicación establecido por Humberto Arturo – (2001), que refiere a 

aceptar que los valores morales dependen de la naturaleza misma del 

hombre. 

 

Fundamentación Teórica 

Resulta evidente que el ser humano tiene inteligencia y voluntad y goza 

de libertad. Esta libertad no es infinita, ilimitada, sino según la medida 

de nuestra condición de criaturas. Solo Dios es absolutamente libre. El 

nos ha dotado de la capacidad de la decisión suficiente para que 

perfeccionemos nuestro propio ser, nuestra conducta y nuestra 

existencia temporal, ganándonos con ella la felicidad eterna. 

¿Qué son los valores morales?  

 
Los valores morales son las dignidades de las “cosas”, de las 

actividades, realizaciones y finalidades de las personas y, por 

supuesto, de las propias personas. 

Consideramos valores morales a aquellos elementos presentes 

en el ser y los seres (todo ser es valioso de por sí) que los hacen 

apreciables para determinados fines morales, estéticos y religiosos. 

Estos pueden y deben ser aprehendidos por las personas no solo los 
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conocerán sino que los sentirán y amarán hasta intentar realizarlos 

históricamente con la mayor perfección. Son aquellas manifestaciones 

presentes en el ser humano, que los hace apreciables para 

determinados fines, son normas de conducta y actitudes según las 

cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquellos que 

consideramos correcto. Son cualidades según las cuales los actos 

humanos pueden ser buenos y aceptables para la persona y la 

sociedad, su importancia radica en el reflejo de una buena imagen que 

fortalece la personalidad.El eje principal de la investigación, es la 

comunicación, sin embargo, es una definición  demasiado amplia, este 

tema afecta directamente sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia 

la teoría de comunicar para hacer énfasis y diferencias principalmente 

con la información, que posteriormente usaremos para crear la guía 

estructurada de comunicación ética y valores humanos . 

 

La práctica y el desarrollo de los valores humanos 

 

La práctica de los valores humanos constituye el eje 

fundamental que ilumina al individuo en sus relaciones personales, 

familiares y en la sociedad aportando activa y positivamente a una 

mejor convivencia humana, que fomente el respeto y aprecio por la 

dignidad y diversidad humana (la responsabilidad, honradez, 

honestidad, obediencia, amor, amistad, solidaridad, justicia, libertad, 

entre otros importantes). Aparece entonces la inteligencia emocional, 

que según (Howard)”Es la habilidad para interactuar eficazmente con 

los otros.  

Esta habilidad es el producto del conocimiento, control o 

regulación de las emociones y sentimientos propios.  

Las personas con inteligencia emocional altamente desarrollada 

alcanzan el éxito en todos los ámbitos de la vida: familia, trabajo, 

sociedad”, como base para la práctica y desarrollo de valores humanos 
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son las acciones que nos permiten actuar con la mente y con el 

corazón. 

Es así que los valores orientan nuestra vida, nos hacen 

comprender y estimar a los demás, pero también se relacionan con la 

imagen que vamos construyendo de nosotros mismos. En la 

inteligencia emocional intervienen los sentimientos incluyendo 

habilidades como: el control de los impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia, la agilidad 

mental, entre otras. Son estas habilidades las que configuran los 

rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 

social 

Ilustración 1 la práctica y el desarrollo 1 

 

Fuente: (Howard, pág. 15) 
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(Howard)El punto de partida del circuito está en el cerebro de 
la persona que inicia la comunicación, A, donde los hechos 
de la conciencia, que llamaremos conceptos, se hallan 
asociados a las representaciones de las palabras (signos 
lingüísticos) o imágenes acústicas que sirven de expresión. 
En el cerebro del hablante se genera un concepto que 
desencadena su imagen acústica correspondiente, es 
decir, se realiza un proceso psíquico, seguido a su vez de 
un proceso fisiológico, cuando el cerebro transmite a los 
órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen y 
se articulan las palabras. Posteriormente, las ondas 
sonoras se propagan de la boca de A al oído de B, se 
realiza un proceso físico (acústico). Cuando B recibe el 
mensaje a través del oído, se lleva a cabo un proceso 
fisiológico en el que participan los órganos de la audición; 
luego se realiza un proceso psíquico en la mente de B, 
cuando interpreta el mensaje a su vez la respuesta 
correspondiente (p.15) 

 
 

Cómo forma la familia en los valores morales  

 

 Los valores, como todasolución de la humanidad, son valiosos 

por sí mismos, pero se descubren en la implicación con la experiencia, 

con la realidad, más no se descubren en los libros. Los valores tienen 

que ser transferidos desde la niñez, con el ejemplo, y un con un escudo 

fundamental: la familia y los seres más cercanos. Es un hecho que 

para que se de esta transmisión de valores. 

Son de vital importancia la calidad de las relaciones con las 

personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, y 

posteriormente los amigos y educadores. Es además necesario el 

modelo y ejemplo que estas personas significativas muestren al niño, 

para que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

Además es de suma importancia la comunicación de la familia. 

Posteriormente estos valores adquiridos en el seno de la familia 

ayudarán a insertarnos eficaz y fecundamente en la vida social.  

De este modo la familia contribuye a lanzar personas valiosas 

para el bien de la sociedad. Recordemos que una persona valiosa, es 
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una persona que posee valores interiores y que vive de acuerdo a 

ellos. Un individuo vale entonces, lo que valen sus valores y la manera 

en como los vive. Ya en el ámbito social la persona valiosa buscará ir 

más allá de “su libertad”, “su comodidad o bienestar” y se traducirán 

estos valores en solidaridad, honestidad, libertad, entre otros. 

Demasiado conocido resulta que la principal manera de forjar 

una personalidad es el ejemplo y que este adquiere su máxima eficacia 

cuanto más cercano y cuanto más generalizado sea con relación al 

sujeto. Ningún ejemplo más influyente que el de los padres y 

hermanos. La unidad familiar está dispuesta por la providencia como el 

ambiente más adecuado para que, el ejemplo más recíproco, se 

fomente las virtudes, se adquieran ideas claras sobre el bien y el mal y 

se robustezca la voluntad para la práctica del bien. De nada sirve las 

teorías, si no se corroboran con el apoyo indispensable del ejemplo y 

ese ejemplo es tanto más incisivo, permanente y eficaz, en el seno del 

hogar. 

 En los casos deplorables en que falta un ambiente lleno de 

amor y comprensión en la familia, no es imposible formar hombres de 

bien, pero si resulta muy difícil. Tendrá que suplir a la familia una 

escuela que se acerque lo más posible a lo que debe ser un hogar 

modelo. Tanto en estas circunstancias adversas y por desgracia no 

raras como en las óptimas, en que la familia ya cumple debidamente su 

misión formadora, la escuela o colegio, tiene que ser una prolongación 

del hogar: instrumentos que perfeccionen lo que ya hay de bueno en la 

familia, que suplan lo que se encuentre deficiente y que lleve a cabal 

acabamiento la formación moral de los niños y jóvenes y sobre todo los 

adultos.  

La delicadísima función de comunicar los valores morales, se 

realiza a lo largo de la vida entera: no se improvisa ni se ejecuta en un 

solo momento. Requiere mayor constancia que cualquier otra obra, ya 

que es la de más trascendencia y repercute en el porvenir de una 

persona humana y también en el conjunto de la sociedad, es decir, en 
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las demás personas. El saber llegar a tiempo, enseñar cada asunto en 

su momento ni con demasiada premura ni dejando para después lo que 

ya debe decirse, constituye uno de los difíciles matices del arte de 

educar. Los padres han de observar con atención, han de meditar 

asiduamente, han de pedir luces a Dios y, muchas veces, consejo a 

quienes quieran puedan ayudarles con mayor sabiduría, para acertar 

en.  

Uno de los asuntos en que debe empeñarse los padres consiste 

en enseñar a sus hijos a aprovechar bien el tiempo, a distribuirlo 

sabiamente entre las diversas ocupaciones: hay tiempo para estudiar 

para jugar, para rezar y para reír, para ayudar a los padres o para 

compartir las necesidades de otra persona para tantas variadas 

experiencias.  

Quien logre establecer su vida, asignando momentos oportunos 

para las diversas tareas, habrá ganado realmente su vida, y el saber 

hacerlo con cordura, se aprende en el seno de un hogar ordenado. Tal 

vez el espacio más delicado a este respecto, consiste en el tiempo que 

conviene dedicar al descanso.En cambio, hay muchos excesos en 

cantidad o intensidad, muchas complicaciones inútiles, muchas 

maneras inadecuadas de descansar, que mas bien perturban el ánimo, 

quitan la paz disminuyen las energías morales y terminan por aburrir. 

Un sano ejercicio físico, combinando con alguna afición intelectual o 

artística, vivimos con moderación no como fines, sino como medios, 

permiten ocupar convenientemente el tiempo de descanso y obtener 

frutos de verdadera formación. No habría formación moral, si se 

enseñara muchas cosas, pero se prescindiera de la de mayor 

importancia y que sirve de fundamento para los demás. El trato con las 

personas de las más variadas condiciones enseñara también al debido 

respeto para cada una. Los niños y jóvenes tienen que recibir del 

ejemplo y la palabra de sus padres, la formación para saber respetar a 

todos, para apreciar la dignidad de la persona humana, que es la base 

misma del convivir social y el principio orientador de la conducta con 
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los demás. Adquiere singular importancia el cultivar los buenos 

sentimientos, de consideración, respeto compasión, sentido de ayuda 

de caridad con el prójimo. Los padres sensatos enseñan a sus hijos a 

apreciar tantos aspectos verdaderos de la vida y a dar agradecimientos 

a Dios por todo ello, y les inician suave y paulatinamente en la voluntad 

firme de edificar lo que deforma al mundo y al hombre. Si la familia 

efectúa su situación de ser comunicadora de amor, porque en ella se 

vive un amor puro, elevado, generoso, un amor verdaderamente 

humano, entonces formara corazones capaces de amar. Nada más 

importante y difícil al mismo tiempo que nada más espontáneo y, en 

cierta manera, fácil. La educación en el amor y para el amor debe ser 

obra, ante todo de los que están unidos por el amor. Los padres son los 

forjadores del corazón de sus hijos y si de los primeros saben ser 

generosos, desinteresados, virtuosos, también lo serán sus 

descendientes. Saber superar las dificultades, renunciar a caprichos, 

humillar soberbias, allana el camino para que crezca el amor, y así han 

de aprender los hijos, viendo a sus padres crecer a través de las 

variadas circunstancias de la vida, en salud y enfermedad, en la 

juventud y en la vejez. Indisolublemente unida a la formación en el 

amor esta la virtud de la castidad, que en rigor se funde con el mismo 

amor. La pureza permite amar y expresa el amor.  

Factores externos de influencia en los valores humanos 

Los medios de comunicación influyen mucho en la educación de 

las personas inevitablemente es un medio el cual puede educar o no 

educar al ser humanos y por desgracia, al alguno que no son los 

correctos, sino desvían el aprendizaje en: “anti-valores” como la 

violencia, la corrupción, el egoísmo. La familia tiene derecho a ser 

apoyo por los medios de comunicación social en la formación de los 

hijos. Si no se cumple esa ocupación auxiliar, los padres de familia 

deberían reclamar y requerir que se respete su derecho. Sobre todo 

sería de desear que los padres de familia, verdaderamente 

preocupados de formar bien en los valores éticos, apoyaran por todo 
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   Amor  

los medios a que se promuevan y se difundan buenos programas de 

televisión, que se escriban y alcancen a los lectores muchas 

publicidades adecuadas y que se utilicen positivamente todos los 

medios de comunicación social para la gran obra de inculcar los sanos 

valores morales. 

 

¿Qué valores trabajan en el nivel inicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto.- Es la base fundamental para una armonía sana y 

pacífica. Para practicarla es preciso tener una clara noción de los 

derechos de las personas. El respeto es el interés por comprenderse a 

sí mismo y a los demás y contribuir a llevar adelante sus planes de vida 

en un mundo diverso. Sin un respeto activo, es difícil que todos puedan 

desarrollarse. 

Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos 

de los individuos y de la sociedad. Se reconoce como el foco central 

para lograr que las personas se comprometan con un propósito más 

elevado en la vida.  

 

 

Respeto 

Honestidad 

Libertad 

Justicia Amistad Honradez 

responsabilidad 

Obediencia Solidaridad 
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 Responsabilidad.- Es la conciencia de las consecuencias de 

todo lo que se hace o deja de hacer sobre sí mismo, o sobre los 

demás. Chicos progresivamente autónomos, capaces de expresar lo 

que piensan y sienten, de proponer alternativas y proyectos, de crear y 

construir permanentemente curiosos para preguntar y abiertos a la 

experimentación crítica. Es aceptar lo que se requiere, honrar el papel 

que se nos ha confiado y llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo 

mejor de uno mismo. Es la forma en la que una persona acepta 

hacerse cargo de su vida, a menudo requiere de la humildad para 

ayudar a superar obstáculos.  

 

Honradez.- La honradez es la base de la confianza y la 

credibilidad. Pocas cosas dan más satisfacción que ser reconocidos 

como personas de fiar. Tú confías en otro cuando sabes que esa 

persona actúa con honradez. Si sabemos que una persona no engaña, 

no miente, si sabemos que esa persona tiene buena voluntad y deseo 

de hacer el bien, si nos damos cuenta de que es una persona honrada, 

entonces le damos nuestra confianza.  

 

Honestidad.- pudor recto a la acción de palabras aquellas 

personas que practiquen la coherencia entre lo que piensan y hacen: 

(franco)en sus opiniones y sus intenciones. Capacidad que tiene la 

persona de obrar de manera correcta. Honestidad significa que no hay 

contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o 

acciones. Es la conciencia clara “ante mí y ante los demás”. 

Honestidad es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado 

para nuestro propio papel, conducta y relaciones.  

 

Obediencia.- Es la capacidad de actuar ordenada y 

perseverantemente, acatando límites y respetándolos dentro de un 

marco de reflexión y de consensos grupales que vayan en beneficio de 

la armonía de todos. Exige un orden y unos lineamientos para poder 
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lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las 

molestias que esto ocasiona. 

 

Amor y Amistad.- Es un sentimiento de extremo gusto y alegría 

que experimenta una persona por otra. Es importante quererse a sí 

mismo para expresar y aprender a valorar a los demás y así saber 

perdonar, bien vale rescatar lo poco que nos queda en nuestros 

corazones, la fe, la entrega, el cariño a quienes nos rodean, a quienes 

necesitan del sabio consejo y la actitud generosa. 

 

Solidaridad.- Pequeños progresivamente sensibles a la realidad 

de otros, comprometidos activamente en la vida, familiar y comunitaria 

participativos en los niveles de toma de decisiones o su alcance, 

buscadores de la integración personal y grupal. La tiene que ver 

también con el esfuerzo para impulsar la libertad y la igualdad. Es 

aquella actitud entusiasta y sincera por la que se toman como propias, 

las necesidades de los demás y se pone empeño en conseguir el bien 

común con la misma intensidad con que se buscaría el propio. 

 

Justicia.- La justicia, entendida como virtud humana, se la 

puede definir como el arte de hacer lo justo, y de “dar a cada uno lo 

suyo” básicamente esto nos dice que la justicia es la virtud de cumplir y 

respetar el derecho, es el exigir sus derechos, es otorgar los derechos 

a un individuo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la 

conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. 

 

 Libertad.- Es la posibilidad que tienen los actores para decidir 

por sí mismos, y para actuar en las diferentes situaciones que se 

presentan en la vida. Ser libre es tener capacidad para actuar como 

deseamos poder hacer lo que nos guste, es uno de los rasgos 

fundamentales del ser humano pero es importante no confundir libertad 

sana que con el libertinaje. Se puede entender como el valor que tiene 
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que ver con la independencia, la participación y con la autonomía. Es el 

derecho natural que tienen los seres racionales de obrar en el proyecto 

de alcanzar su fin. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

 

La humanidad ha adoptado criterios a partir delos cuales se 

establece la categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos 

criterios son:  

 

Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores 

que son más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor 

del placer es más fugaz que el de la verdad.  

   

Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es 

divisible. 

 

Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias 

de las personas. 

 

Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los 

practican.  

 

Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; Todo 

valor conlleva un contravalor. 

 

Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores dignidad, 

libertad y otros como inferiores los relacionados con las necesidades 

básicas o vitales. Las jerarquías de valores no son rígidas ni 
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predeterminadas; se van construyendo progresivamente a lo largo de la 

vida de cada persona. 

 

Trascendencia: Los valores trascienden el plano concreto; dan sentido 

y significado a la vida humana y a la sociedad  

 

Dinamismo: Los valores se transforman con las épocas. 

Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la 

vida; entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos 

de la persona. 

 

 

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS VALORES? 

 

No existe una alineación deseable o clasificación única de los 

valores; las jerarquías valorativas son cambiantes, flamean de acuerdo 

a las variaciones del con texto. Múltiples han sido las tablas de valores 

planteados. 

 Lo importante a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones 

propuestas incluye la categoría de valores éticos y valores morales. La 

jerarquía de valores según (Scheler, 1941) incluye: a valores de lo 

agradable y lo desagradable, b valores vitales,  valores espirituales: lo 

bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del discernimiento puro de la 

verdad, y  valores religiosos: lo santo y lo profano. La ordenaciónmás 

común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. También han 

sidoagrupados en:objetivosy subjetivos según (Rokeach, (1972 

1973)formuló valores instrumentales o relacionados con modos 

deconductavalores morales y valores terminales o referidos a estados 

deseables de existencia paz,libertad, felicidad, bien común. 

 

La clasificación detallada que ofrece (Ibáñez, 1976)diferencia 

seisgrupos:  
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A Valores técnicos, económicos y utilitarios. 

B Valores vitales, educación física,educaciónpara la salud. 

C Valores estéticos,literarios, musicales, pictóricos. 

D Valores intelectuales, humanísticos, científicos, técnicos. 

E Valores morales, individuales y sociales. 

F Valores trascendentales, cosmovisión, filosofía,religión. 

 

 

Comunicación Intrapersonal  

 

Es el tipo de comunicación que realiza un individuo consigo 

mismo, hacia adentro "intra". Como un ejemplo, cuando una persona 

piensa en algo y toma decisiones respecto a lo elaborado en la mente.  

Comunicación intrapersonal en el empleo  

Se habla mucho sobre la trascendental importancia del logro de 

la efectividad en nuestra comunicación interpersonal en el trabajo, 

porque resulta pieza clave en la construcción de relaciones humanas 

armónicas que nos motiven a rendir más y mejor en lo que hacemos.  

Pero en pocas ocasiones se habla de la no menos vital 

“comunicación intrapersonal efectiva” sin la cual la interacción con otros 

puede verse debilitada o menoscabada. Algunos autores se niegan a 

darle categoría de “comunicación” a este monólogo interior que 

sostiene cada uno de nosotros consigo mismo. Lo hacemos en silencio 

y algunas veces en voz alta, con cierta frecuencia o esporádicamente, 

pero lo cierto es que no dejamos de sostenerlo ya que es una manera 

muy sencilla de encontrar solución para los problemas que nos 

preocupan y de paso legitimar nuestro yo.  

Se considera que sí podemos hablar de comunicación 

intrapersonal y que su práctica cotidiana redunda en beneficio de los 

otros tipos de comunicación en nuestras vidas. Se trata de un tipo de 

reflexión consciente en la cual nuestra mente se dirige a nuestros 

sentimientos y viceversa, tratando de racionalizar nuestras emociones 
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o de sensibilizar nuestro raciocinio. Ambas partes intercambian 

mensajes entre sí buscando aclarar sentimientos y/ o ideas a fin de 

tomar una decisión con respecto a algo o alguien.  

Estas conversaciones interiores que pueden preceder, 

acompañar o seguir a nuestras emocionen desempeñan un crucial 

papel en la formación de nuestras experiencias.  

 

Ilustración  2  Enfoque en el yo interior  

 

 

 

Consiste en la reflexión interna de una persona la cual  es consciente 
de sus emociones, ideas y acciones; para que así pueda lograr paz en 
su vida y pueda plantearse  su propia conducta logrando una 

estabilidad interior. 

Hay dos formas de comunicarnos las cuales se complementan  y 
construyen a una buena charla interna. Las cuales son. EL 
AUTOESTIMA y EL AUTOCONCEPTO, es decir si una persona tiene 
un auto concepto realista y una autoestima alta los mensajes que 
transmitirán serán positivos  no obstante  si el auto concepto es 
negativo y su autoestima es baja los mensajes que transmitirá será 
negativo.  
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¿QUÉ SON LAS ACTITUDES? 

 

La actitud ha sido definida bajo una gran escala de conceptos. 

Manifiestamente que este es un tema de los más estudiados en el 

campo de las ciencias humanas, lo que explica la variedad de 

definiciones que se puede encontrar.  

 

Ilustración 3 actitud 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (judd): “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos 
aspectos del mundo social, evaluaciones que se almacenan en la 
memoria”. 

 (YOUNG)g: “Se puede definir una actitud como la tendencia o 
predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono 
afectivo, a responder de un modo bastante persistente y característico, 
por lo común positiva o negativamente (a favor o en contra), con 
referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos 
materiales, o a una persona o grupo de personas”. 

 (R.JEFFESS): "La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a 
las circunstancias de la vida".” 
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A continuación se señalan algunas definiciones: “la actitud 

corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, pensamientos 

y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del 

entorno" ((Backman, 1964 1988), La actitud es una predisposición 

aprendida para responder consistentemente demodo favorable o 

desfavorable hacia el objeto de la actitud" (Ajzen, 1975 1995). "la 

actitud es una disposición fundamental que interviene en la 

determinación delas creencias, sentimientos y acciones de 

aproximación-evitación del individuo conrespecto a un objeto." (Selltiz, 

1976)"La actitud es la disposición permanente del sujeto para 

reaccionar antedeterminados valores" (Marín, 1976)"El concepto de 

actitud denota la suma total de inclinaciones y sentimientos,prejuicios o 

distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas 

yconvicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico" 

((Thurstone, 1976) “una multitud de términos aparentemente no 

relacionados como pulsiónadquirida, creencia, reflejo condicionado, 

fijación, juicio, estereotipia, valencia, sólopara mencionar algunos son 

sinónimos funcionales del concepto de actitud".((Campbell, 1976)"el 

término actitud hace referencia a un sentimiento general, permanente 

positivo negativo, hacia alguna persona, objeto o problema" (Cacioppo, 

1981 1998)" disposición interna de carácter aprendido y duradera que 

sostiene lasrespuestas favorables o desfavorables del individuo hacia 

un objeto o clase deobjetos del mundo social; es el producto y el 

resumen de todas las experiencias delindividuo directa o socialmente 

mediatizadas con dicho objeto o clase de objetos"(Cantero y otros, 

1998 1998) 
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¿CÓMO INFLUYEN? 

 

Las actitudes predisponen al individuo a actuar de manera 

positiva o negativamente antediferentes estímulos o circunstancias. 

Las actitudes que experimenta una persona por cualquier medio, 

influyen en sucomportamiento de acercamiento y evasión hacia las 

demás personas, eventos e ideas ytambién en sus conceptos sobre el 

mundo físico y social.Las actitudes no son estáticas por si solas, por el 

contrario pueden modificarse.Si enfrentas con entusiasmo la actividad 

de estudio al considerarla interesante y útil esmuy probable que el 

estudio adquiera propiedades positivas. 

 

EL APRENDIZAJE DE LAS ACTITUDES 

 

Una de las características de las actitudes que la definen es que 

son aprendidas. Seadquieren mediante aprendizaje. Surgen a partir de 

las interacciones socialessignificativas que tiene el individuo, de sus 

experiencias en un contexto determinado. Loscontextos de aprendizaje 

actitudinal son diversos. Entre los más importantes se 

puedenconsiderar:La Sociedad, Los medios de Comunicación social, 

La Familia, El grupo de amigos, como laspresiones sociales y los 

factores internos como su desarrollo moral o intelectual. 

 

RELACIÓN ENTRE LOS VALORES Y LAS ACTITUDES 

A partir de las definiciones dadas se pueden establecer 

diferencias entre actitudes y valores. Los valores ocupan un lugar más 

central que las actitudes dentro de la estructura de la personalidad. El 

concepto de valor es más amplio que el de actitud. Así, los valores 

determinan las actitudes, por lo tanto las actitudes dependen y son 

expresiones de los valores. El valor es el concepto de lo preferible, la 
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actitud es la preferencia o no hacia un objeto dado; el valor es un ideal 

que trasciende las situaciones mientras que la actitud hace referencia a 

situaciones concretas. Eso lleva al hecho de que, de un mismo valor, 

pueden surgir diversas actitudes. Es decir las actitudes son las 

concreciones de los valores en situaciones determinadas. 

 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOS VALORES HUMANOS. 

La Comunicación como dice el Diccionario de Lengua Española, 

es un conjunto de técnicas que permiten la difusión masiva de 

mensajes escritos, orales, audiovisuales, a una audiencia numerosa y 

heterogénea y correos, teléfonos, fax, televisión, periódicos, revistas, 

Internet, a los cuales tiene acceso un público diverso: Niños, hombres, 

mujeres, ancianos de diferentes estratos sociales y de educación. 

Las comunicaciones masivas, tratándose de seres humanos con 

inteligencia, voluntad, libertad y razonamiento deben tomar muy en 

cuenta la moral para transmitir en forma positiva constructiva y 

formativa que permitan alcanzar el objetivo de cada país de cualquier 

parte del mundo una comunicación humana y cristiana, usando el 

vocabulario imágenes y la escritura, sin olvidar que va dirigido al 

hombre como persona con cuerpo, alma, espíritu que merece todo 

respeto y ayuda en su formación como ciudadano integrante de una 

familia, y de una sociedad. 

 

LA TECNOLOGÍA MODERNA Y LOS VALORES HUMANOS. 

Las tecnologías modernas, son los medios materiales y 

organizaciones estructurales que sirven para aplicar los recientes 

descubrimientos científicos. Son un conjunto de instrumentos y de 
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medios que se aplican en los procesos de diferentes ramas de la 

industria del sector productivo de bienes y servicios. Uno de los 

instrumentos que han revolucionado la producción y distribución de 

bienes y servicios son las Importadoras Electrónicas a través de su 

dispositivo el Ship de Silesio. 

El uso actual de Páginas Web y Correo Electrónico, Internet, 

abarcan millones de usuarios que navegan en el Internet noche y día 

para bajar una serie de informaciones de diversa naturaleza, razón 

fundamental para los autores que publican, cultura, imágenes, 

publicidad, marketing, etc. 

Se sujete a los principios morales, debido a que los usuarios son 

niños, adultos de diferentes niveles de cultura que hacen uso de dichas 

informaciones para su vida laboral, familiar, y social y política. 

Luego de este preámbulo, analicemos un poco sobre los valores 

humanos propiamente dichos a la luz de la cultura general y la doctrina 

cristiana. 

 

Fundamentación legal 

 

No existe unsegmento de valores humanos en el programa de 

En Contacto., por lo que no hay impedimento para la creación de un 

espacio que se dedica a culturizar y educar con el enfoque de valores 

humanos, la instituciónsi tiene fundamentación legal con el estado, 

siempre que ésta sea para fines de comunicación e información. Por lo 

que los autores solo se referirán a la legalidad del proyecto en todo 

sentido. 
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Hipótesis 

 Si se analizaravalores humanos en los medios de  

comunicación. entonces se crearía  un segmento de 

valores éticos en el programa de En Contactoen el  canal 

de Ecuavisa. 

  

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

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

de la guía de comunicación organizacional. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

 

Variable independiente 

 Determinación de la necesidad de un segmento sobre valores 

humanos en el programa En Contacto de Ecuavisa. 

 

Variable dependiente 

 Creación de un segmento sobre valores humanos,en el 

programa En Contacto de Ecuavisa. 

 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, luego de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considerannecesario dejar 

ciertas definiciones del libro guía (Bravo Donoso, 2001): 
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Comunicación Intrapersonal: Es el tipo de comunicación que realiza 

un individuo consigo mismo, hacia adentro. Por ejemplo, cuando una 

persona piensa en algo y toma decisiones respecto a lo elaborado en la 

mente. 

Los medios de comunicación y la transformación de la sociedad: 

Llamamos sociedad sin medios a aquella en donde el aire es el único 

medio portador de mensajes. Pero como el hombre naturalmente se 

inclina a la utilización de sistemas simbólicos, otros medios de 

expresión, como por ejemplo, la pintura, surgen espontáneamente.  

A medida que avanza la historia, el hombre desarrolla el alfabeto, de 

esta manera puede conservar el conocimiento a través de símbolos y 

significados compartidos. Esto es importante para el desarrollo del 

lenguaje escrito. Este hecho resulta fundamental para el desarrollo del 

lenguaje escrito. 

Comunicación de masa: La masa en el pensamiento social ha tenido 

y sigue teniendo significados tanto positivos como negativos. El 

significado negativo procede de utilizar el término para referirse al 

populacho o multitud, en especial a la masa de los ignorantes e 

ingobernables. Masa connota falta de cultura, de inteligencia e incluso 

de racionalidad. En el sentido positivo, sobre todo en la tradición 

socialista, connota la fuerza y la solidaridad del pueblo llano trabajador 

cuando se organiza unitariamente con fines políticos. 

Habilidades en la comunicación: Estas son hablar y escribir (en 

codificadoras y leer y escuchar decodificadoras, la cuarta habilidad es 

la capacidad de comprender o reflexionar, si bien esta última habilidad 

no es necesaria para el proceso de codificación-decodificación resulta 

esencial está implícita en el propósito comunicacional.  

Las actitudes: Afectan el modo en que el emisor se comunica. La 

actitud influye en relación al emisor en sí mismo, en relación al tema 

que se ocupa, y hacia el receptor al que se dirige  

Nivel de conocimiento: No se puede comunicar lo que no se sabe. 

Naturalmente cuando mayor sea el conocimiento respecto al tema que 

ocupa el mensaje mayor será la fidelidad del mismo.  

Sistema sociocultural: Todos aquellos grupos a los cuales pertenece 

el emisor le han dado valores y normas que ha incorporado. El emisor 
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posee una percepción propia del sitio que ocupa en el mundo social y 

esta percepción influirá en su conducta comunicacional.  

Si consideramos estos mismos factores desde el punto de vista del 

receptor observaremos que son los mismos factores de los cuales 

depende la fidelidad del mensaje. Hemos visto que la comunicación es 

un proceso dinámico dado que los roles de emisor y receptor se 

invierten y retroalimentan.  

También pueden existir casos de ruido en el canal. Es el caso 

tradicional de interferencias externas al proceso de comunicación. 

Imaginemos una pareja en una bailando en una fiesta. El muchacho le 

pregunta algo a su compañera, pero el volumen de la música es tan 

elevado que no pueden llegar a entenderse. 

Motivación: Fomentar los valores humanos por medio de los medios 

de comunicación y alcanzar y construir a una sociedad con  valores 

éticos y principios fundadas  en virtudes humanas. 

 

Teoría X: Son aquellos antivalores que influencian a las 

personas,a la falta de ayuda o valores familiares, son víctimas de estas 

terrible problemáticas sociales, y se enfrentan al mundo en adicciones 

dañinas. 

 

Teoría Y: Son aquellos supuestos, que recibieron la correcta 

educación y pudieron realizar la respectiva diferencia, y optaron por 

una vida fundada en valores y principios bien establecidos y asumir 

responsabilidades para poder ejercer su auto dirección. 

 

Teoría de la equidad: Las personas no deben ser 

discriminadas, se les tiene que dar una oportunidad de rectificar su 

accionar entre el medio que los rodea  la sociedad  con el fin de 

eliminar cualquier inequidad. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico instituye un dispositivo para aproximar a los 

investigadores a la realidad actual, mediante losprocesos y técnicas, se 

pueden instaurarrazones y evaluaciones como lo dicho por BUNGE 

(1959) “las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la 

resolución de sus problemas particulares, pero todas comparten el 

Método Científico”. (p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Los autores hallaron la modalidad alemplearen el proyecto 

realizablecon una investigación, que consiste en la de investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un segmento televisivo 

eficaz y educativo para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito porAdela Cortina, ”Gracias a nuestros 

antepasados y en la actualidad, a nuestros padres de familia, pues 

ellos nos han ensañado el significado de la palabra “Ética”, valores y 

principios que desde muy pequeños recibimos, esto con el fin de ser 

mejores personas, y esto puede ser parte de una necesidad de 

sobrevivencia, y gracias a ella podemos construir una vida 

mejor.(Festinger & Katz, 2006). 

 

Tipo de investigación 

 

El desarrollo de esta investigación constituye un proyecto 

cualitativo factible; para su formulación y ejecución, se afirmó en la 

investigación documental y determinaciones de la necesidad de la 

problemática social. La investigación se basa en la comunicación 

televisiva que permitirán conocer, analizar, comparar y deducir los 
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diferentes enfoques, criterios y llegar al análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los diferentes valores que proporcionarán la 

información necesaria, acerca delaproblemáticaindagada. De otrolado, 

con la investigación se ingresa en contacto con las personas donde se 

detecte lasituacióninvestigada. Se manejaron técnicas que 

contribuyeron y ayudaron en el aspecto exploratorio, explicativo, 

evaluativo y comunicativo del problema investigado. 

 

Considerando el hecho que me asiste el sentirme con vida, que es la 

base para la asunción de mis derechos como ser humano; 

considerando además que todo ser humano tiene el derecho a la 

felicidad, al respeto, buscarla y repartirla; tomando en consideración 

que me asiste el antecedente, que es la plataforma de lo que 

actualmente soy; considerando que tengo el deber de aumentarel 

legado recibido tanto lo palpable como lo impalpable. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (Ramírez, 2004)la población es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso las personas o sociedad investigada. Se tomará como 

población a las 33 personas que localizada mente se dividen en 

distintas áreas urbanas de la ciudad Guayaquil. 
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Muestra 

 

Debido a que la población, se les deberá hacer la encuesta a todos. El 

resultado tendrá 100% de confiabilidad se tomarán márgenes de 

dispensación pero no de  error. No se determina cálculo de confianza, 

ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada especialmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien delimitadas. Los autores debe definir bien todos 

los indicadores para ejecutar la recaudación de los datos para que 

luego la información sea fielmente evaluada. 

 

 

 TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia administrativa

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

Determinación de la 

nesecidad de un 

segmento sobre 

valores humanos en el 

programa En Contacto.

Creación de un 

segmento sobre 

valores humanos,en el 

programa En Contacto 

de Ecuavisa.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán importantes para determinar los 

registros que debemos hallaren la investigación, para tomar las 

disposiciones de implementación como lo expresa la variable 

independiente, las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se 

está instaurando la comunicación desvalorizadas y la entrevista para 

definir con los directivos delcanal televisivoy el bagaje de conocimiento 

que estos posean en cuanto a comunicación educativa y valores 

humanos. 

Los instrumentos  se estarán subdividiendo en distintossectores: 

Los grupos harán las coberturas o recopilación de datos y obtendremos 

lainformación requerida. La subdivisión de la recopilación de los datos 

cubrirán a distintos grupos sociales tales como: baja, media, alta y final 

mente a los directivos del canal. 

Las encuestas y entrevistas serán analizadas por un perito en el 

área, para aprobar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán conforme a las variables investigadas, que permitan 

medirla yinstituir criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que manipula también gráficos donde podemos estimar los resultados de 

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

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

 



 
 

37 
 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista expresa lasreglas de presentación, elaboración y evaluación de los 

datos recolectados, los autores deben ser precisos en el momento de realizar la 

encuesta y la entrevista, para instaurar la educada implementación del proyecto 

realizable, el tutor Lcdo. FernandoRendón, certificará que las encuestas y 

entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la 

propuesta de lacreación de un segmento sobre valores humanos, en el 

programa En Contacto de Ecuavisa. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para decir un criterio confiable, se manejarán las herramientas de 

investigación, será lagarantía de la propuesta realizada. El tutor aprobará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra la observación y lasdefiniciones de los efectos 

derivados de las preguntas realizadas para la obtención de la información 

del estudio. El análisis de estadística descriptiva, con la tabulación 

permitió definir varias expectativas que se tendrá en el segmento con las 

oportunidades para determinar las conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

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

población encuestada, fueron tomadas en consideración y la dimensión a 

la cual pertenece. Se analizó como está estructurada. 

Se reconocióexaminar las variables necesarias para instituir 

lapropuesta final de una guía de segmento  para la sociedad. 

Las técnicas de cuestionario usadas, se establecieron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las consultas para poder tener una visualización más correcta de los 

resultados investigados en la indagación.  



 

39 
 

  GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de las personas de la 

sociedad no se consideran que las estrategias se apliquen en sus 

hogares, a pesar de que el Director considere que las estrategias han 

sido completadas a cabalidad cada vez que se han planteado, 

lastimosamente, esto establece la inicial detección de la falta de valores 

humanos. 

Si a esto le añadimos un 10% que dice que muy pocas veces se 

aplica una táctica, entonces queda más notaria la falta de valores 

humanos, en transmitir las estrategias y los resultados obtenidos de 

ellas. 

 

21% 
25% 

66% 

26% 

¿Utiliza  una buena comunicacion en su 
hogar?  

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos notar, elinstrumento más común, es la falta de 

comunicaciónentre  los padres hacia los hijos, sin embargo, un 13% de 

los personas, no han alcanzado integrase a este régimen, que además 

no sirve, teniendo queinstituir fundamentoséticos.La comunicación en los 

hogares,podemos notar que hasta el día de hoy no ha sido eficaz, ya que 

influye mucho el medio que nos rodea, por eso hemos implementado el 

segmentodonde también los padres puedan ser instruidos para poder 

orientar a sus hijos, acerca  de los  valores humanos y lo importancia que 

es la práctica de los mismos, en estos tiempos se han perdidos los 

valores humanos en la sociedad, por la falta de comunicación que los 

medios  no han trasmitido a los individuo 

3% 

25% 
5% 

87% 

¿En su circulo familia se habla sobre los 
Valores humanos? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Las redes sociales son utilizadas  muchas vez para 

entretenimiento por las personas y no fueron parte de la investigación, 

podemos notar que  solo se la utiliza para beneficio  del saber de los 

demás, mas no por el saber de aprender más de los valores que se han 

perdido  en el mundo actual. 

Esto va a seguir sucediendo como hemos visto, porque el tiempo 

que tienen los empleados de bodega y logística es muy apretado, sin 

embargo ellos deben pasar al sistema de comunicación de la 

organización. Cada vez es más necesario que ventas y logística 

coordinen los desaciertos de los despachos de los vendedores, que en 

su mayoría son provocados por los mismos clientes. 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

21% 

25% 

18% 

47% 

¿Utiliza las redes sociales para 
fomentarlos Valores Humanos 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupanteque existe en la sociedad, se 

detectó que hay  mas del  50% de él no interés por tener valores y poder 

practícalo algunas personas que tratan de esquivar todo lo que tenga 

que ver con la ética y moral, mucho daño hacen a la personas,la falta de 

comunicación que ha existido durante todo este tiempo, por la mala 

información  y una falta de una guía para que se puedan orientar los 

individuos lo bueno que es tener los valores humanos en nuestra vida. 

 

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

66% 
25% 

13% 

8% 

¿Ha existido la necesida de los valores en 
la sociedad? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Un lamentable 45% determina que Los canales De televisión, no 

han logrado captar la motivación de las personas, esto lógicamente han 

determinado que no existe valores humanos en estos tiempos, por la 

falta de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

8% 

25% 26% 

39% 

¿Existe un programa que hable sobre los 
Valores Humanos? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como nos pudimos dar cuenta en el porcentaje por medio de 

encueta hay un porcentaje del, 50% de ciudadanos no practican los 

valores humanos, en estos tiempos la ciudadanía a lo único que se 

dedicas es por el beneficio propio,y no ben el bienestar de otros. Y el 

resto lo practica, pero  no al 100% que debería ser. 

 

82% 

25% 

5% 

5% 

¿Como califica los Vlores Humanos en la 
socieda? 

Malo

Regular

Buenos

Exelente
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar, que las personas si 

necesitan que le hablen de lo referente a los valores humanos, el 31% 

desean que sea diario, para que se fomenta y practiquen mas la moral  y 

la ética ya que se ha perdido más de la mita. 

 

 

 

3% 

25% 
8% 

87% 

¿ Le gustaria que los medios de 
comunicacion informen acerca  de 

valores  

Malo

Regular

Buenos

Exelente
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Gráfico: 6 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada, para poder ver en qué medio 

podemos trasmitir, el segmento de los valores humanos, para que las 

personas se puedan educar con valores y principios, con la moral y la 

ética que toda persona debería tener, desde su niñez su vejez; por la 

falta  comunicación por falta de los medios, los ciudadanos prefieren que 

el segmento se lo trasmita por la televisión que el medio masivo el cual la 

mayoría puede verlo y educarse. 

 

 

 

 

3% 

25% 

8% 

79% 

¿Cual seria para UD.el medio de 
comunicacion para resivir la informacion 

PRESNSA
ESCRITA

REDES SOCIALES

RADIO

TV
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Para los televidentes es uno de los programas más veraz, objetivos, 

entretenidos, etc. Por lo tanto son los elementos que se han utilizados, 

para conseguir el éxito que hasta ahora se ha obtenido. 

 

 

 

 

3% 

25% 
8% 

87% 

¿Estaria de acuaerdo que se trasmita un 
segmento de los Valores Humanos en el 

programa En Contacto?  

Malo

Regular

Buenos

Exelente



 

48 
 

 

 

 

 

Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos ver más del 90% de personas le gustaría que se 

trasmita, el segmento acerca de los valores humanos, a diario, puesto 

que desean tener más información y educación para poder fomentar y 

ponerlo en práctica a su diario vivir. 

 

 

92% 

25% 

3% 

3% 

¿En que horario le gustaria ver el 
segmento? 

A diario

Semanal

Mensual

Anual
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 CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN SEGMENTO DEL PROGRAMA 

EN CONTACTO  

 

1. Antecedentes 

El segmento de valores humanos es un espacio la cual va ser una 

guía para educar a la audiencia con fundamentos sólidos y bien 

establecidos los cuales ayudan y solucionan problemáticas sociales, 

como   contribuyen al desarrollo de una sociedad que se debate en un 

sistema de falsos juicios, y ha distorsionado el verdadero significado de 

la vida, convirtiéndola con un estilo de vida total mente inmoral haciendo 

notar algo muy normal. 

 La  programación de la televisión ecuatoriana en sus inicios ha 

sido saturada por información no educativa, sin impórtale la culturización, 

la educación que contribuya la educación de una sociedad, moral ética 

con principios bien establecidos. Se han preocupado más por el 

beneficio económico dejando a un lado lo más importante que es el 

desarrollo de un pueblo,  convirtiéndola en una telebasura... 

Por los motivos antes dichos utilizaremos un segmento o espacio  en el 

programa En Contacto en ecuavisa, un espacio que exprese valores 

humanos en sus grandes dimensiones utilizando una comunicación 

retroalimentaba, escuchando las opiniones y necesidades de la 

sociedad, guiadas por especialistas  experimentados en los distintos 

temas a tratar en el segmento. 
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2. Términos a identificarse 

PRESENTADOR: es un animador o anfitrión,  es aquel  que presenta o 

conduce un programa televisivo, el que deberá tener el control absoluto 

del micrófono, del auditorio y  respetar el orden jerárquico. 

TEMA DEL SEGMENTO: es el tema que se escogió, para ese segmento 

que se va a tratar con los especialistas, en el programa. 

PLAN DE ACCION:la ejecución del todo el desarrollo del segmento. 

PUBLICO META:el grupo  humano al cual queremos llegar con una 

información específica, es el grupo. 

RECURSOS HUMANOS:es el grupo de personas que vamos a utilizar 

para la parte operativa del segmento. 

RECURSOS MATERIALES:son los objetos que se utilizara en el 

segmento para la operación y el desarrollo. 

RESPONSABLE:Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

llegar al objetivo, delegar coordinar, organizar, etc. 

Es aquella que cumple todo lo que se dé designa hacer con la mejor 

satisfacción posible. 

REVISIÓN:Es la determinación de lo logrado, explicando detalladamente 

de las metas conseguidas y la consecución de los objetivos, es la acción 

de revisar; someter a un nuevo examen  para poner corregirlo y 

repararlo. 
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1. GUÍA  DEL SEGMENTO DE LOS VALORES HUMANOS “EL 

BUEN EXISTIR” 

Es la guía en una hoja de Excel, que lleva una estructura, como la  antes 

definida, en ella se desarrolla todos los detalles que se van a tratar en el 

segmento, cada segmento  debe ser revisada  por el personal de 

producción, para saber los detalles para disminuir el margen de error y 

conseguir la  metas y los objetivos perseguidos.   

El guion deberá ser llevado por un  asistente de producción, este  

asistente de producción, deberá reunirse con sus altos directivo para la 

respectiva planificación y coordinación del desarrollo del segmento. 

Deberá estar pendiente de cada movimiento o directriz que se instituya 

en las reuniones antes dichas para poder obtener los objetivos y metas 

planteadas por el grupo de producción. 
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GUÍA  DEL SEGMENTO DE LOS VALORES HUMANOS “EL BUEN EXISTIR” 
 

FECHA: AGOSTO 2012  

CANAL: ECUAVISA 

HORARIO: MATUTINO          

 

 
 
 
PRESENTADOR TEMA DEL SEGMENTO  PLAN DE ACCION 

 PUBLICO 
META 

RECURSOS 
HUMANOS  

RECURSOS 
MATERIALES  RESPONSABLE 

 
 
 
REVISIÓN 

María Teresa 
Guerrero 

Se hablara sobre un valor en  
cada segmento de la semana, 

entre relacionado con el 
público y los especialistas. 

Se utilizara 
Reportajes 

localizados, y los 
especialistas que 

expliquen el tema en 
el estudio en 

coordinación con la 
presentadora. 

El segmento 
será dirigido 
al público en 

general 

Camarógrafos, 
hacer de 
imagen, 
maquillistas, 
sonidista, 
personal de 
logística. 

Set de 
estudios, 
cámaras, 
micrófonos, 
muebles, 
iluminación, 

Lissette Paramo 
y Raúl Aulla con 
el 
departamento 
de edición 

Por el director 
del programa  en 
contacto  
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3. Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

  Motivar a  la teleaudiencia a que  se desarrolle en un ambiente 

con valores humanos.  

  Fomentar una correcta educación moral y ética. 

 

Objetivos Específicos  

 Empezar a trasmitira la teleaudiencia la información del 

segmento de los valores humanos, pretendiendo fomentar los 

valores éticos en la familia. 

 Buscar el respeto y la equidad en las televidentes ecuatorianas. 

 Evitar que las personas sean influenciadas por antivalores, 

incentivando la importancia y valores humanos. 

 

Términos de la reunión 

• Las reuniones se deberán hacer en horarios de oficina del 

programa. 

• No hay límites de número de reuniones por mes, se harán las 

veces que sean necesarias, si las reuniones se van esparciendo 

en el tiempo debido a que las soluciones están funcionando, 

establecer al menos una vez al mes. 

• La reunión es dirigida por el director del programa derecho y 

obligación. 

• Se busca información, para poder suplir las necesidades que las 

personas. 
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• Mantener los procesos de información convenientemente, 

recurriendo a la enseñanza, de los especialistas en el tema a 

tratar. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación es lo primordial en nuestra vida, como es la 

comunicación intrapersonal, se deberá mejorar con los principios de los 

valores, las personas no se equivocan al cambiar su manera de pensar, 

se equivocan al no poder transmitir su cambia los demás, como estos se 

generan un cambio para nosotros mismo. 

Conclusiones 

Como una vida improvisada, como todos tenemos a la hora de tomar 

una decisión, no sabemos que hacer o asía donde ir,  nos conduce a un 

día a día sin claridad para el futuro. El no cuestionamiento de nuestra 

vida, la falsedad, decisiones que no tienen rumbo claro para cualquier 

acto tomado, todo se puede hacer mañana tan solo si se lo proponen 

hacerlo.  

Hacer de la vida un continuo buscar la felicidad en cosas tan 

efímeras como la diversión, el dinero, etc. Y no buscar en el interior de la 

vida para encontrar ese rumbo y diseñar el mapa que guíe el continuo 

perfeccionamiento del ser como persona, individualmente y para una 

sociedad. 

 En el mundo que estamos viviendo, en estos tiempos ya no existe la 

armonía el amaos unos a los otros como Jesús nuestro dios nos dejó 

diciendo hace 2000 años atrás; implantado en un libro llamado la biblia.   

Sin embargo de ser sencilla, las sesiones que toda persona toma sin 

medir las consecuencias del mañana, tan solo con el compromiso real  

que se debería hacer, sociedad actual fuera diferente. 
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El mundo no a cambia, las personas son las que han cambio el 

mundo, por medio de esta guía podremos educarlos, para que el futuro no 

tengamos que arrepentirnos por nuestros errores, que cometamos a 

diario, el ser solidario no nos quita nada, más bien tendremos las 

bendición que nuestro Dios nos dará, POR NUESTRO BIEN VIVIR.  

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar las directrices de las reuniones a 

todos los miembros de la familia, para lo aprendido y su conocimiento se 

quede entre todos en la formación. 

Debería de hacerse uncambio primeramente en nuestro hogar, es 

donde comienza todo, con una guía práctica y una planificación, que esta 

conlleva, a un buen vivir, se recomienda que los padres comiencen a 

instruir a los niños des que son pequeños.  

Se recomienda también implementar un sistema ayuda para que la 

personas puedan ver los valores humanos bajo otro puesto de vista y 

poder practícalo todo los días de nuestra vida. 

Se recomienda, reflexionar en el camino, encontrar él yo interior que 

me guía; en un mundo con tantas soluciones, lleno de remedios para 

todo, es increíble que para las dificultades más grandes de la vida y la 

búsqueda de todos los seres humanos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista al director del programa En Contacto.  Por los  Alumnos, 

Lissette Paramo, Raúl Aulla: 

1.- ¿Desde cuándo empezó su programa? 

2.- ¿Considera que lo que ha logrado hasta ahora es suficiente? 

3.- Ud. considera que su programa se encuentra en etapa de eficaz. 

4.- ¿Cree en la importancia deun segmento de los valores humanos? 

5.- ¿Ha escuchado que los valores humanos son útiles para la familia? 

6.- ¿Cuáles son los segmentos educativos de Ecuavisa? 

7.- ¿UD. Cree que las personas necesiten ser educadas por un 

segmento de valores humanos? 

8.- Ud. Cuantos minutos le debería dar al segmento de los valores 

humano 

9.- ¿Se reúne con su personal  de producción para innovar  el 

segmento? 

10.- ¿Le gustaría que la FACSO a través de mi trabajo de tesis ayude a 

establecer un segmento de valores humanos? 

11.- ¿Autoriza a nosotros y a mi tutor, a introducir el segmento de los 

valore humanos? 
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12.- ¿Cuáles son sus expectativas con esta investigación? 

 

 

 

ANEXO 2 

    

 

   

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O 
VARIAS OPCIONES 

 

   

    

 

   
1 

¿En su círculo familiar se habla sobre 
los valores humanos? 

 

   

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces 

 
Nunca 

  

 
         

  

    

  
 

  2  ¿Utiliza una buena comunicación en sus hogares? 
  

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces 

 
Nunca 

  

 
         

  

    

 

   

 

 ¿Utiliza las redes  sociales para fomentar los valores 
humanos? 

  

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces 

 
Nunca 

  

 
         

  

    

 

   
4 

¿Ha existido la necesidad de valores 
en la sociedad? 

 

   

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces 

 
Nunca 

  

 
         

  

    

 

   
5 

 ¿Existe un programa que hablen sobre los Valores 
Humanos? 

  

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces 

 
Nunca 
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6  ¿Cómo califica los valores humanos en la sociedad? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

EXELENTE    
BUENO         
REGULAR     
MALO        
 

 
 
 
 

 

   
7 

 ¿Le gustaría que los medios de comunicación trasmitan información acerca 
de los valores humanos?: 

 
Excelente Bueno Regular  Malos 

 

 
         

 

    

 

   
8 

 

¿Cuál sería para UD. el medio 
comunicación apropiado para recibir 
la información: 

 

   

 
Televisión Radio 

Prensa 
escrita  

 
En redes 
sociales  

 

 
       

  
 

   
 

 

   

 
 
 

 9  ¿Estaría de acuerdo que se trasmita un segmento de los valores 
Humanos en el programa En Contacto? 
 
EXELENTE    
BUENO         
REGULAR     
MALO       
 
 
10 ¿En qué horario le gustaría verlo el segmento? 
 

 

 

 

 

 

  
A diario 

  

 

  Semanal    

  Mensual    

  Anual    
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Guion televisivo para un segmento; el programa En Contacto   

 

Tema: 

Determinación de los valores ciudadanos para la creación de un 

segmento al programa en contacto. 

SEGEMENTO O BLOQUE DE 18 MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

María 
teresa 

Guerrero  
0:00:30 0:00:30 

Presentación del 
speech 

María 
Teresa 
Guerreo 

0:03:00 0:03:00 
Presentación del 
invitado 

 Invitado 
         
0:06:00 

         
0:09:30 

 Tema a tratar 

Reportaje 
         
0:07:00 

          
0:16:30 

 Entrevistas al público; 
Pre gravadas 

 
Invitado 

       0:01:00 
         
0:17:30  

Explicación de tema 
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LISSETTE  PARAMO 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Desempeñar de manera eficiente las labores encomendadas dentro 
de la Institución en la que presto mis servicios, con el fin de aportar 
con mis labores y conocimientos al crecimiento de la misma. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

2006-2007 Empresa Plastigama S.A 

          Cargo: Asistente administrativo y contable 

       Función: Realizar una excelente administración en el área contable y laborable 

llevando a una excelente ejecución de ventas,  facturación y  logística 

de la empresa contra el mercado competitivo.  

2008-2009   

          Cargo: Animadora de un programa de tv. 

       Función: Responsable de realizar, dirigir un programa estructurando al análisis y 

el proyecto tele comunicativo a un excelente  rating. 

2010-2011 Free life S.A  

          Cargo: Relacionista publica 

       Función: Establecer contactos, dirigir y realizar proyectos de emprendimiento 

laborales para una mejor estructura Comercial y Económica aplicando 

métodos de publicidad y logística de supervisión  

2011-2012 Distribuidora PROMESAS S.A 

          Cargo: Gerente Comercial 

       Función: definir con efectividad, utilizando los recursos con los que se  

cuenta,  analizar los recursos físicos, financieros y humanos, 

planear  y distribuir los mismos de una manera estratégica  y 

eficiente. 

 

CDLA. Jardines del Salado MZ.215V.15* Guayaquil, Guayas * Ecuador * Móvil 093143446 *088185145 

stanley777_20@hotmail.com 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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FORMACION ACADEMICA / UNIVERSITARIA 
 

2005-2006 Bachiller Ciencias Tecnológicas especialización: Informática. 

            Colegio Mons. Señor Hugolino. 

         

2011-2012 Universidad de Guayaquil “Facultad de Comunicación 

Social” 

            Lcda. Comunicación Social 

         

ESTUDIOS   REALIZADOS 

 

Idiomas Inglés: Nivel Básico.  

                                           COPOL 

   

                           Ingles: Nivel Intermedio.  

                                           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Informática software: WORD, EXEL. POWER POINT. (Alto) 

  

 

         CURSOS Y SEMINARIOS 

 

 Perfil            Alta capacidad de relación. 

         

 

   *  Alcanzar y superar de forma consistente las metas 

establecidas. 
       

 

Formación         2008 

Académica    *  Curso de Liderazgo                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

                      2008 

*  Auxiliar Técnico en Computación. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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2007 

*  Expresión Oral Y Corporal 1, 2, 3. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

2006 

* Asistente Contable       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

2010 

*  MOTIVACION – TECNICA DE VENTAS – SERVICIO AL CLIENTE- 

                RELACIONES HUMANAS. 

 

2011    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

*  SEMINARIO DE MARKETING Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lissette Paramo 

CDLA. Jardines del Salado  

 

088185145 / 093143446 

/042873326 

lissette.paramo@hotmail.com 

 

 

mailto:lissette.paramo@hotmail.com
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RAUL MAURICIO AULLA 

POVEDA 

CDLA: Colinas de la Alborada MZ 18  VILLA 18 

TELÉFONO: 042217014-093730722 

CORREO: raulmauriciorap@hotmail.com 

           rmaullap@correo.ug.edu.ec 

 

 
INFORMACIÓN PERSONAL  

Fecha de nacimiento:  2 de noviembre 1984 
Edad:    27 años 
Nacionalidad:   ecuatoriano 
Cedula de identidad:  091959137-0 
Lugar de nacimiento:  Guayaquil 
Estado Civil:   Soltero 
 
ESTUDIOS REALIZADOS 

Primaria:   Escuela Gral. Carlos Mendoza Poveda 
Secundaria:   Colegio.  Luis Bonini Pino  
Título Obtenido.  Bachiller en Contabilidad 
Estudios Superiores: Universidad de Guayaquil  “Facultad de 

Comunicación Social” Egresado 
 
CURSOS REALIZADOS 

Seminario Detector de Billetes Falsos “Banco Central del 
Ecuador” Eco. Eduardo Rivadeneira. 

Seminario Servicio de atención al cliente interno y externo de 
ventas Eco. Ester arroba, Ing. Richard Pette. (20 
horas). 

Seminario Conflictos Interpersonales,  L aborales y Ventas. 
Ing. Alex Molina (25 horas). 

Seminario Administración, Motivación y Trabajo en Equipo. 
Eco. Ester Arroba (25 horas). 

Seminario Relaciones Públicas Empresariales y de Negocios. 
Dra. Cristal Matute (20 horas). 

Seminario Computación Básica. Word, Power Point. Lcdo. 
Carlos Romero. 

Seminario Taller de RR PP: protocolo, gestión y desarrollo de 
proyectos. Dra. Adriana Mendoza. 

 

mailto:raulmauriciorap@hotmail.com
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EXPERIENCIA LABORAL 

 
Empresa   SWEET AND COFFE 
Cargo    ATENCION AL CLIENTE 
Tiempo   4 AÑOS  4 MESES 
 
Empresa   CHURRIN CHURRON 
Cargo    ADMINISTRADOR 
Tiempo   1 AÑO 
 
 
Empresa   MACK ERIKCSON 
Cargo    ACTIVACIONES DE PRODUCTOS, RR PP 
Tiempo   1 AÑO 
 
 
REFERENCIA LABORAL 
 
Sr. Carlos palacios 042217014 
Lcda. Patricia Macías 042281789 

 

 

 

 


