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RESUMEN 

Este trabajo se ha realizado con el único objetivo de brindar un aporte sustancial 
a la sociedad en general, de manera que mediante el desarrollo de la creación 
de un  programa  de  30  minutos  en radio  San Francisco”, enfocados 
netamente en el fomento de los valores humanos, los mismos que en la 
actualidad están decadencia por disimiles factores o aspectos como la 
disgregación de los miembros de la familia los cuales son pilares fundamentales 
en el desarrollo integral del ser humano, la falta de afectividad y comunicación 
entre padres e hijos crea una barrear entre ellos. Podemos abordar otro aspecto 
como es la adaptación de las culturas ajenas a lo nuestro como la moda, música, 
entre otros. La mala utilización del tiempo libre los hace más endebles a los 
vicios sociales de manera que repercute mucho la mala influencia de ciertas 
amistades. Al no existir la acogida en los  medios de comunicación 
específicamente a nivel radial se dificulta promover dichos valores a la 
comunidad. Dentro de la comunidad se ha percibido que tanto  los niños como  
los jóvenes requieren ineludiblemente dicha programación ya que son parte de 
un grupo vulnerable en los cuales se reflejan el presente y el futuro de nuestra 
sociedad. Esta propuesta puntualiza la importancia de un  programa radial donde 
exista una interrelación entre el locutor y el oyente, de manera que sea 
interesante, acogedor y que emane motivación, diversión sana para que se 
pueda apreciar un cambio positivo en quienes participen de dicha programación. 
Es importante mencionar que mediante la ejecución de este trabajo exista una 
expansión a nivel cantonal, provincial y nacional de manera que todos arrimemos 
el hombro para que haya un encadenamiento colectivo y masivo en la 
fomentación y aplicación de los valores humanos, así pues se mejorara la 
convivencia primero dentro de la familia el cual es el núcleo de la sociedad  para 
que esta conducta repercuta en la sociedad en el que nos desenvolvemos. 

 

Valores humanos Familia Comunicación Sociedad  
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ABSTRACT 

 

This work has been undertaken with the sole aim of providing a substantial 

contribution to society in general, so that by developing the creation of a 

30-minute radio San Francisco ", clearly focused on the promotion of 

human values , they are currently declining by dissimilar factors or aspects 

such as the disintegration of the family members which are cornerstones 

in the development of the human being, lack of affection and 

communication between parents and children creates a barrier in between 

them. We address another aspect such as the adaptation of cultures other 

than ours as fashion, music, among others. Poor use of leisure time to 

make them weaker social vices so greatly affected by the bad influence of 

certain friendships. In the absence of the host media radial specifically at 

promoting such values are difficult for the community. Within the 

community has been perceived that both children and young people 

inevitably require such programming as they are part of a vulnerable group 

in which they reflect the present and the future of our society. This 

proposal stresses the importance of a radio program where there is a 

relationship between speaker and listener, so that is interesting, friendly 

and emanating motivation, good fun so you can see a positive change in 

those who participate in such programming. It is noteworthy that by 

executing this work there is an expansion of the county, provincial and 

national levels so that all arrimemos shoulder so there is a collective and 

massive chain in fostering and implementing human values thus be 

improved living first in the family which is the core of this society to 

conduct an impact on the society in which we live. 

 

 

Human Values Family Comunication Society  
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INTRODUCCIÓN 

 Este  trabajo  está  conformado  por  cinco  capítulos  que  

contienen como  esencia  el  fomento  los  valores  humanos  mediante 

un  programa  radial que  nos  permita  desarrollarlos y  ponerlos  en  

práctica en su  diario vivir. Este trabajo  cumple  como  un  aporte  

sustancial a  la  sociedad. Es  menester que  este  trabajo  sea analizado 

para  su  ejecución de  manera  que en  todo  momento  se  refleje  la  

intencionalidad del  mismo. Los  valores  humanos dentro  de  la  

sociedad  son imprescindibles  debido  a  su  funcionalidad  ya  que  

mejorará  la  convivencia  entre  los  que  la conforman. 

 En  el  capítulo  I  mencionaremos  el  problema  sus  causas  y  

consecuencias  detallándolos  una  a  una , además estará  explícito su  

formulación, delimitación, Objetivo General, Objetivos Específicos, 

Justificación. 

 Hoy  en  día  se  puede  percibir   la  ausencia  de  dichos  valores 

en  nuestro  entorno, empezando  desde  el  núcleo   de  la  sociedad  

como  es  la  familia, la  misma  que  cumple  un  papel  significativo  en  

la  educación  integral  del  individuo.  Esta  figura  de familia permitirá  

que se  asimile  los valores humanos  con mucha  calidez  pero  a  su  

vez  con  correctivos  oportunos. No  podemos  olvidar  que  la familia al  

disgregarse  cause  disimiles  conflictos  propios  de  esta  situación 

siempre  los  hijos al  asimilar este  ambiente   tratan  de  buscar una  

puerta  de  escape con  sus  amigos, aunque  estos   en  algunos  caso  

no  son buenas  influencias en  todo  caso  están des orientados  y  es  

aquí  donde  se  origina  los  vicios  sociales denotados  claramente  en  

nuestra  sociedad. En la familia se debería desarrollar un  ambiente 

adecuado para vivir los valores que hagan de ella una buena sociedad 

humana. La empresa ha crecido en un 800% en los últimos 15 años, 

calculado desde su capital inicial y sin Al  percibir  una  carencia de  
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actividades que  ayuden  a  u optimizar  el  tiempo libre  de  los  

estudiantes  tanto  niños  como  adolescentes, esto  hace  que  ellos  

opten  por  crear  malos  hábitos que  más  tarde  serán  estilos  de  vidas  

de  cada  uno  de  ellos, se  puede implementar   programas   interactivos 

que  sea  de  interés  de  este  grupo mencionado, de  manera  que se  

brinde  con  estas transmisiones donde  fomenten los  valores  humanos  

una  buena  opción para ser considerada.  El valor es lo digno de ser 

apreciado, deseable y adaptable, lo que se identifica con lo bueno o 

positivo y se orienta al ser y al buen hacer de la persona, del tal manera 

que estos valores se convierten en virtud, y  se  convierten  en  una  

carta  de  presentación de  las  personas   que  además  mejorarán  la 

convivencia  entre  todos. Hay que Tener  e  cuenta  que   debemos  dar  

y  exigir  un buen  trato  donde  reflejaremos  nuestra  educación . 

 Es  necesario  que  los  medios  de  comunicación  acrecienten  su  

apoyo  en la difusión  de  los  valores  humanos  dentro  de  la  sociedad, 

aunque  algunos si lo  hacen,  se  requiere  que  existan muchos 

programas   que  trate  de  forma  explícita  este  tema  tan  importante. A  

lo  mejor  hoy  en  día  se  esté  trabajando con este  argumento pero  

solo  es  algo muy  superficial, lo  que  se  espera  que  estos programas  

estén diseñados  en  un  guion  factible, interesante e  innovador de  

manera  que  se  conjugue  el  tema  con lo  actual  en  este  caso  la  

música  que  podríamos  decir  que  en  cuanto  a  la  letra  cada  vez  es  

más  denigrante.  

 Además en el capítulo 3 y 4 se denota una encuesta con resultados 

de análisis, en donde se puntualiza la opinión de una muestra de la población 

de los moradores del Cerro Santa Ana los cuales  manifiestan  que  les  

agradaría  que  esta programación  se  establezca , ya  que  es  una prioridad  

en  ese  sector ya que ratifican  que la  problemática  de  la  carencia  de 

valores humanos
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Es   eminente considerando  que la familia es la  principal  escuela  de 

buenos  principios o  de  malos  hábitos. también aseguran  que  el 

programa debe  ser  ameno e innovador para  que  pueda ser  acogido 

por  este  grupo  tan  vulnerable como  son  los niños  y adolescentes.    

 En  cuanto  al  capitulo v donde  se  establece  a  la  propuesta se  

puede  indicar  que  tiene  como  finalidad promover un  aporte  

sustancial  para la  sociedad ya  que consta de un  guion de radio 

contiene características  únicas  con  el  tema “VALORES  AL  

RESCATE”, con  30  minutos al  aire donde en el que  se  ofrece 

diversión al mismo tiempo que  reflexión de  temas de  actualidad  

acompañado de una   buena música para hacer esa media hora un 

momento especial.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 Como  bien  es  cierto  existe la  problemática de  la carencia  del  

impulso  de  los  valores  humanos  y  como  es  de  conocimiento  de  

todos  no  es  un  problema  de  un  sector  de  dicho  país  sino  es  un  

problema  a  nivel  mundial. 

Realmente  esta  situación aqueja  y se  refleja  en un mediano  o  

corto plazo y  esto  debido  a que   ellos  como  vulnerables  que  son  

asimilan  lo negativo , que  nos  denota  la  sociedad  tales  como los  

problemas  sociales , estos  aspectos  negativos  como  la  drogadicción, 

el  alcoholismo, el vandalismo, la  prostitución  , entre  otras que se  

pueden apreciar  palpablemente en la  comunidad  donde  habitan. 

El  visualizar estos aspectos negativos mencionados  

anteriormente   nos  permite  determinar    la  ausencia  de valores  

humanos tanto  en  los  niños  como  en  los  adolescentes. En el  cerro 

Santa  Ana  los  vicios  sociales  , proliferan  a simple  vista  de  todos  y  

este aspecto  deteriora el  desarrollo  integral  de  niños  y  adolescente. 

Lamentablemente  el  sector  antes  mencionados  no proporciona  

un  aporte  significativo en  el desarrollo de  la  comunidad  y  por  ende  

afecta  de  manera  considerable  tanto  a  los  niños  como  a  los  

adolescentes . 

Es  por  eso  que  me  siento  muy preocupada por  esta  situación, 

la  misma  que  perjudica directamente  a ciertos  grupos  vulnerables 

como  son  los  niños  , aquellos  que son  el presente y  el  futuro  de  

nuestras sociedades  . 
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Situación en conflicto 

  Este problema surge debido  a  que  en  la  actualidad no 

existen   programas  radiales que  se  enfoque  básicamente  en 

fomentar  los  valores  humanos en  nuestra  sociedad. Sino más  bien  

existen  programas  que  incitan  a  el  libertinaje  ligado  con  la  música 

actual,  que  no  va  acorde  con la    formación  integral de  los  niños , 

jóvenes  en general.  

 Podríamos  decir  la  familia  cumple un  papel  fundamental   en   

la  educación integral de sus hijos , por lo que  afecta en la  carencia  de  

los  valores  humanos, aunque  existen  otros  factores que   perturban 

dicha  formación  denotamos  a  la  familia  como  la  principal causa.Al 

existir  el   abandono  de los padres de familia a sus hijos, estos 

adquieren anti valores en el ambiente donde se relacionan, 

 

 La  falta  de  afectividad y comunicación  entre  los  padres hacia  

los  hijos  o  viceversa  influye  considerablemente  ya  que  se  pierde  

esa  confianza  mutua  que  debe  de  existir  para  que  ellos  disipen  

sus  inquietudes  con  sus  padres   o  un  familiar  de  confianza  que  los  

guie  y los  oriente para  resolver  las  dificultades  por  las  que  

atraviesan  ellos. 

   

 Las   malas  amistades que   adquieren   influyen mucho  en  el  

comportamiento  , ya que  adquieren  malos hábitos  lo que  cambia  su 

conducta  hacia  los  demás  y con  ellos  mismos  ya que  de  esa  

manera  se  fomenta los  vicios  sociales. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 A continuación  detallaré las  disímiles  causas  que ocasionan   o  

contribuyen para que  exista  la  problemática de  la  carencia  de valores  

humanos  tanto  en  niños  como  en  adolescentes  en la  actualidad.  

1. Existen hogares  desorganizados   que implica un abandono total de 

los hijos. 

2. No  existe  una buena comunicación entre  padres  e  hijos. 

3. Las malas influencias  tanto de   amigos como de  compañeros  

influye considerablemente.  

4. Falta  de  programas educativos  que  fomenten  valores humanos 

tanto  en  TV como en radio. 

5. La  mala utilización del  tiempo libre  en actividades  productivas. 

 

Consecuencias 

 

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

efectos que estas causas han prevalecido la  población guayaquileña, 

estas consecuencias son: 

1. Los  hijos abandonados ,las madres  solteras y padres  separados es 

una  realidad palpable que  establece familias  devastadas  

2. Los  padres  no  escuchan, ni  se  preocupan  de  las  disímiles  

problemas  por  los  que  atraviesan. 

3. Mala conducta  ya que adquieren por la  mala influencia. 

4. Asimilan lo malo que  proporcionan los  medios  de  comunicación. 

5. Se  incrementan los  malos  hábitos aumentando los  problemas  

sociales. 
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Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Social 

Aspecto: Psico social 

Tema: Evaluación de  la  práctica habitual de los  valores  humanos en la  

población guayaquileña con la  propuesta de la  creación de  un  

programa  de  30  minutos  en radio  San Francisco. 

Problema: No existe la práctica habitual de los valores humanos dentro 

de los integrantes de la familia en la población guayaquileña. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar la práctica habitual de los valores humanos 

dentro de los integrantes de la familia en la población 

guayaquileña? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área social. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

ciudadanía guayaquileña y especialmente en las familias de bajos 

recursos económicos, aunque permitirá establecer herramientas para la 

práctica habitual  de valores humanos dentro de este grupo social 
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Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este  cambio pueda ser aplicado 

por cualquiera de las familias guayaquileñas que lea este trabajo. 

 

Evidente: Los oyentes  encuestados de la ciudad de Guayaquil nos 

señalan la falencia que  existe  en los  programas  radiales en cuanto   a 

la ausencia de  las transmisiones  en  valores humanos. 

 

 

Original: Con  esta investigación se  pretende  que este trabajo sea un 

aporte  que  conlleva a  manifestar   nuevos parámetros de complejidad 

dentro de los  programas  radiales  que  repercute en la misma ciudad de 

Guayaquil, que nunca ha tratado en inculcar modelos de valores 

humanos , dentro de esta ciudad tan conflictiva. 

 

Relevante: Las autora al ser unas egresadas de la comunicación social, 

considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO, en la ciudadanía guayaquileña donde no se 

haya escuchado  este modelo de educación en valores humanos. La 

población  guayaquileña investigada se verá beneficiada de poseer una 

programación radial estructurada de como inculcar los valores que 

actualmente se han perdido. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la práctica 

de valores humanos en todos los ámbitos sociales, como por ejemplo 

cero corrupciones en las entidades públicas, el trabajo honesto. Pero por 

falta de una campaña seria, en todos los medios radiales, todavía no ha 

llegado a todos los hogares ecuatorianos. 
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Factibilidad: Con el apoyo a nivel de educación y de la familia, este 

trabajo proporcionará un aporte sustancial a la sociedad.  El desarrollo 

de esta investigación se terminará aplicando el programa radial con un 

guion basado en fomentar los valores humanos con mensajes, 

reflexiones, etc.  

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Evaluar  la práctica  habitual  de valores humanos dentro de la  

familia  guayaquileña mediante  la  creación de un programa  radial. 

 

Objetivos específicos 

 

 Concienciar  la  importancia  de la  práctica  de  valores  humanos  en 

nuestra  sociedad. 

 Evaluar la forma actual que tienen en comunicación a la población 

guayaquileña. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de la población 

guayaquileña. 

 Determinar las necesidades en programación radial  

 Eliminar sustentada mente las malas formas de comunicación 

interna 

 Mejorar respaldada mente  el programa radial. 

Justificación e importancia de la investigación 

 Este trabajo   está conformado  de un  contenido de  mucho o  

aporte  a  nuestra  sociedad y  esto  es  debido  que  impulsaremos  
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 Debido  a que la   familia  es  el núcleo de  la  sociedad es 

imprescindible   que  este  trabajo se desarrolle ,debido  a  que  este  es  

el lugar  donde  se  forma   En valores  a  los  niños y adolescentes 

 Considerando  que la educación es la base  de el  desarrollo  de  

la  sociedad y que  por  ende   todos  y cada uno  de  nosotros no  

debemos escatimisar   esfuerzos. 

 Es  importante  concienciar   que  este  tema nos  ayudará  a 

mejorar  la convivencia  primero  dentro  del  núcleo  familiar  para luego 

demostrarlo en la  sociedad  en  donde  se  desenvuelve. 

 Que  con  la  creación  de  un  programa  radial el cual se  

enfoque  tersamente en  los valores  humanos ,nos  ayudará a  

optimizar la  comunicación entre los  miembros  de  la  familia. además 

que  su  programa radial permita  que  participar activamente  con  los  

oyentes. 

 Deseo  que  este  trabajo   sea  el  principio  de un  cambio que  

nos  ayudará a ser  mejores  personas  de  manera  que  exista  una  

excelente convivencia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, 

RENTABILIDAD Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los 

requisitos pues no existe una restricción ni prohibición parala 

realización del Tema “EVALUACIÓN DE  LA  PRÁCTICA HABITUAL 

DE LOS  VALORES  HUMANOS EN LA  POBLACIÓN 

GUAYAQUILEÑA CON LA  PROPUESTA DE LA  CREACIÓN DE  UN  

PROGRAMA  DE  30  MINUTOS  EN RADIO  SAN FRANCISCO”, en  

cuanto  a la originalidad  de  este  trabajo no  se  encuentra presentado  

dentro  de  las ramas educacionales  de  Nivel Superior . 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

Los valores  

 Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que 

las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. Los 

valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. 

 

 El valor, por tanto, es la convicción razonada y firme de que algo 

es bueno o malo y de que nos conviene más o menos. 

Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión 
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del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la 

escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir. 

 

(DONOSO, 1995)La humanidad entera se esta 

enfrentando a un grave problema, no una crisis de 

valores como se lo ha querido dominar, si no, a una 

relativización total de  ellos. (pág. 5) 

 La  mayor importancia esta en el diario vivir poniendo en practica 

las buenas costumbres, valores, etc.,  para  que así  pueda haber un 

buen realce no solo a cierto grupo como niños o jóvenes  si no en toda 

la sociedad. 

 Con ciertas características indiferentes como el actuar mal, 

tomar malas decisiones,  hacen referencia aun mal hábito de la 

persona, pero si optamos por cambiar seria una buena decisión según 

indica DONOSO (1995) “la excelencia de la vida cotidiana” que tus días 

sean paz y serenos,  llenos de optimismo y confianza, que tus 

amaneceres sean diáfanos y llenos de luz, y al llegar la noche, al poner 

la cabeza en la almohada, sea con tranquilidad y la certeza de que fue 

un día productivo espiritualmente parati y los que te rodean. (pág. 6) 

 Teniendo aquellas herramientas ya mencionadas se pude 

recalcar que el esfuerzo para distinguir al cambio esta en 

autoevaluarnospara ser otro tipo de persona. Cabe mencionar que aquí 

se esta aplicando un valor muy importante como es el de la 

perseverancia, demostrando de esta manera,el que  persevera 

alcanza. 
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 Son muchas las preguntas como  de donde viene, que 

significado tiene o como se llama, la mala postura o actitud a la 

carencia de valores humanos y es que a esto se lo conoce como 

DISVALORES. 

 Aristóteles decía que: "La virtud (o valor), es un punto medio de 

equilibrio entre dos extremos". 

Omnipotencia (exceso) Fortaleza (punto medio) Debilidad (ausencia). 

 Un polo es siempre la ausencia del valor, la negación del mismo; 

pero, el otro polo y el menos conocido, es la exageración de este valor. 

(Hildebrand, 1997) Entre los principales tipos del mal esta, los 

DISVALORES cualitativos en el hombre, 

especialmente la maldad moral y luego la 

superficialidad, la trivialidad, la necedad y otros 

DISVALORES intelectuales. En segundo lugar, esta la 

amplia gama de males objetivos para la persona: 

todas las clases de sufrimiento, físico y psíquico; 

todos los tipos de enfermedades corporales y 

mentales; la vulnerabilidad frente a todas las fuerzas 

de la naturaleza; la existencia de hombres malvados; 

la inconstancia de los amigos; nuestra propia 

insuficiencia en muchas ocasiones y sobre todo la 

muerte. (pág. 158) 

Los Valores y los Disvalores. 

La prudencia.- Es la capacidad de analizar y comprobar información, 

antes de tomar una decisión, evaluando sus consecuencias. 
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Disvalores 

a) Imprudencia (ausencia) 

b) Negligencia (exceso) 

La Fortaleza.- Es la capacidad de resistir el mal, soportar las 

molestias, o entregarse con valentía, acometiendo una acción en favor 

de un bien mayor. 

Disvalores 

a) Temeridad. Osadía. 

b) Su otro polo: Indiferencia. Debilidad. 

La Paciencia.-Es superar las molestias presentes con paz interior, 

conla serenidad, de que el bien deseado tardará en llegar. 

Disvalores: 

a) Impaciencia 

b) Insensibilidad o dureza de corazón. 

La Perseverancia.- Es llevar a cabo las acciones necesarias para 

alcanzar lo decidido, aunque disminuya la motivación, o surjan 

problemas internos o externos. 

Disvalores: 

a) Inconstancia 

b) Terquedad. 

La Comprensión o Empatía.- Es la capacidad de ponerse en el marco 

de referencia del otro, sin perder el suyo propio, buscando un bien 

conjunto. 

Disvalores: 

a) Incomprensión 

b) Comprensión desmedida. 
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El Respeto.- Es actuar o dejar de actuar, valorando los derechos, 

condición y circunstancias, tratando de no dañar, ni dejar de 

beneficiarse a sí mismo o a los demás. 

Disvalores: 

a) Veneración. 

b) Desprecio. 

El Optimismo.- Es confiar equilibradamente en las posibilidades y 

ayuda que otros puedan aportar; confiar en los demás. En cualquier 

situación distinguir lo positivo en si y las posibilidades de mejorar, que 

existen, como las posibilidades y obstáculos que se oponen a esta 

mejora, afrontándolos con fortaleza y alegría. 

Disvalores: 

a) Pesimismo 

b) Utopia 

La Lealtad.- Es la adhesión a otros, acepta los vínculos implícitos, 
reforzando a lo largo del tiempo el conjunto de valores que 
representan. 

Disvalores: 

a)La deslealtad y la traición 

b)Fanatismo incondicional 

La Obediencia.- La persona obediente acepta en un acto de 

deliberación interior, libremente, los mandatos internos y los que 

provienen de la autoridad calificada, siempre que no se opongan al 

bien, ejecutando lo decidido. 

Disvalores: 

a) Esclavitud. Sometimiento. 

b) Rebeldía. Insubordinación. 
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La Sinceridad.- Es manifestar fielmente, si es conveniente a la 

persona idónea y en el momento adecuado, lo que ha hecho, visto, 

piensa y siente, con claridad respecto de su situación personal o la de 

los demás. 

Disvalores: 

a) Francotería 

b) Mentira. 

La Responsabilidad.- Es tomar o aceptar decisiones y asumir el 

resultado de ellas, lo mismo de sus actos no intencionados, buscando 

el bien común y procurando que otras personas hagan lo mismo. 

 

Disvalores: 

a) Hiper-responsabilidad. 

b) Irresponsabilidad. 

La Flexibilidad.- Es adaptar nuestras conductas con rapidez a los 

marcos de referencia de cada persona o a otras situaciones, sin 

abandonar por ello los principios o valores personales. 

Disvalores: 

a) Rigidez 

b) Fragilidad. 

La Generosidad.- Ser generoso es actuar con los otros en forma 

desinteresada y alegre, teniendo en cuenta el bien del otro, aunque 

cueste un esfuerzo. 

Disvalores: 
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a) El Abandono 

b) El Egoismo 

La Amistad.- Es tener con algunas personas intereses, metas y 

valores comunes, unido esto a un gran afecto que se traduce en 

procurarse ambos una evolución plena. 

Disvalores: 

a) Enemistad. 

b) Amistad excesiva. 

La Sencillez.- La persona sencilla, se da a conocer claramente tal 

como es, siendo congruente su interioridad con lo que muestra a los 

demás. 

Disvalores: 

a) Lo Complejo. 

b) Ingenuidad. 

La Audacia.- Es realizar acciones, consciente de que con sus 

posibilidades reales y riesgos puede alcanzar el bien propio y ajeno. 

 

 

Disvalores: 

a) Osadía o Temeridad. 

b) Pusilanimidad o Cobardía. 
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El Orden.- Es jerarquizar, organizar las actividades, distribuir el tiempo, 

de acuerdo a la lógica y a la ley natural, con el fin de lograr las metas. 

Disvalores: 

a) Desorden, Caos. 

b) Rigidez, obsesivo. 

El Pudor.- Es cuidar y respetar la intimidad y la de los demás. 

Mantener la seguridad interior resguardada de extraños, rechazando lo 

que pudiese dañarle, mostrándola sólo cuando sirve a su bien o al de 

los demás. 

Disvalores: 

a) Inhibido. Pacato. 

b) Desinhibición. Desvergüenza. 

La Laboriosidad.- La persona laboriosa, tanto en su trabajo 

profesional, como en su quehacer diario, cumple eficaz y 

productivamente, teniendo como fin su autorrealización y con un 

sentido progresivo y trascendente. 

Disvalores: 

a) Pereza 

b) Trabajólico 

La Justicia.- Es dar a cada uno lo que le corresponde. 

Disvalores: 

a) Injusticia. 

b) Severidad. 
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La Templanza.- Es la que realiza un orden en el interior del alma, del 

propio yo, haciendo un todo armónico de una serie de componentes 

dispares. 

Es una autoconservación desprendida, donde el hombre 

tiene puesta sobre si mismo la mirada y la voluntad; su falta provoca la 

autodestruccíón porque se degeneran en forma egoísta las energías 

destinadas a la autoconservación. 

Disvalores: 

a) Castidad. 

b) Lujuria. 

La Esperanza.- Es la tensa y confiada espera de algo mejor, es la 

tranquilidad que da la certeza de lo que viene, lo que está al final de 

nuestros afanes, es mucho mejor de lo actual. 

Disvalores: 

a) Desesperación 

b) Presunción. 

El Amor.- Es el punto más alto y elevado de la expresión valórica en el 

hombre. Donde se reúnen y se toman de la mano todos los valores, 

para unirse y experienciarse en el amor. 

 El Amor lo resume todo, ya que al mismo tiempo para amar, 

tendremos que haber aprehendido todos los valores anteriores. 
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 Mucha gente ya se ha dado cuenta que invirtiendo en la Bolsa 

de Valores, por muy alto que sea el beneficio, no consigue uno la 

felicidad que supuestamente debía uno tener al disfrutar de casi todas 

las comodidades. Por ello, tenemos que seguir invirtiendo en Valores, 

pero debemos escoger otra clase de valores, que por supuesto nos den 

beneficios, y a ser posible más rentables que en la Bolsa. Me refiero a 

los Valores Humanos.  

 

VALORES HUMANOS, DE ALTA RENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

FUENTE: (DONOSO, 1995) 

 

(YEPEZ, 2004)En la vida familiar los padres han de ser 

coherentes consigo mismos y reconocer sus limitaciones 

y debilidades;  deberán vivir lo que proclaman y 

esforzarse por expresar aquellos valores que más 

benefician a sus hijos. 

 La familia como formadora de valores: la principal función es la 

transmisión de vida y enseñanza a sus miembros de valores como: la 

convivencia, la solidaridad, la honestidad y el respeto. 

 Cuando hablamos de familia hacemos referencia a un grupo 

humano que convive y comparte un mismo espacio. De esta forma, se 

hace explícita la importancia de la manutención, el respeto, los 

cuidados y la educación de todos sus miembros. En este sentido, el 
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objetivo es descubrir la esencia que hace a la familia el lugar ideal para 

forjar los valores, y de esta forma, alcanzar un modo de vida más 

humano y tolerante, que luego será transmitido a la sociedad entera.  

 Lo que hay que tener en cuenta es que, el valor de la familia no 

reside solamente en aquellos encuentros habituales que se gestan en 

su seno, así como los momentos de alegría y la resolución de 

problemas cotidianos. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno 

de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le 

ha tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo 

y felicidad de todos los demás.  

 Esto demuestra que formar y llevar una familia por un camino de 

superación permanente no es una tarea sencilla. Por el contrario, la 

vida actual y sus exigencias pueden dificultar la colaboración y la 

interacción. Las razones de ello se encuentran en que muchas veces 

ambos padres trabajan. Ante esta situación, es necesario dar orden y 

prioridad a todas nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas.  

 Lo primero que debemos resolver en una familia es el egoísmo: 

mi tiempo, mi trabajo, mi diversión, mis gustos, mi descanso... si todos 

esperan comprensión y cuidados ¿quién tendrá la iniciativa de servir a 

los demás? Si papá llega y se acomoda como sultán, mamá se 

encierra en su habitación, o en definitiva ninguno de los dos está 

disponible, no se puede pretender que los hijos entiendan que deben 

ayudar, conversar y compartir tiempo con los demás.  

 La generosidad nos hace superar el cansancio para escuchar los 

problemas de los niños (o jóvenes) que para los adultos tienen poca 

importancia; dedicar un tiempo especial para jugar, conversar o salir de 

paseo con todos el fin de semana; la salida a cenar o al cine cada mes 

con el cónyuge... La unión familiar no se plasma en una fotografía, se 

va tejiendo todos los días con pequeños detalles de cariño y atención, 

sólo así demostramos un auténtico interés por cada una de las 

personas que viven con nosotros. 
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 El valor es lo digno de ser apreciado, lo deseable y lo que se 

identifica con lo bueno o positivo y se orienta al ser y al buen hacer de 

la persona, del tal manera que estos valores se convierten en virtud. 

 Cuando los padres de familia y los educadores viven y 

transmiten los valores, dan testimonio de ello de manera natural. 

   

 De tal manera que los valores que se viven en la familia son 

constructores de la persona humana, valores que por excelencia, 

determinan nuestro valor como personas. Incluyen, entre otros: 

 Los valores físicos. la vida  que nos fue otorgada por dios,  nos 

hace experimentar una primera realidad, la existencia; ya que 

tenemos un cuerpo tenemos el deber de cuidarlo con una buena 

alimentación, higiene, ejercicio. 

 

 Valores sociales: ya existimos!, pero no vivimos solos, 

interactuamos con otras personas dentro de nuestras familias y 

fuera de ellas, por lo tanto, los buenos modales, amabilidad, 

cortesía, etc., nos hacen tener buenas relaciones con los demás. 

 

 Valores morales: como vivimos en sociedad, es necesario tener 

un buen comportamiento, que beneficie nuestras relaciones y a 

nosotros mismos, formando acuerdos con los demás, tales 

como: respeto, decencia, castidad, tolerancia, solidaridad, 

gratitud, prudencia, empatía, etc. 

 

 Valores culturales: el vivir en comunidad y en orden moral nos 

permite acumular conocimientos de una generación a otra, y 
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éstos forman parte del refinamiento como seres humanos: 

educación, conocimiento, aprendizaje, tradición, etc. 

 

 Valores económicos: todos los que producimos como bienes o 

servicios, es decir, el empleo por un salario, los quehaceres 

domésticos y las ayudas de los hijos en el hogar. 

 

 Valores estéticos: porque los seres humanos fuimos creados 

para lo bello, creamos las artes, el buen vestir, la buena música, 

la buena literatura, el hablar correctamente, el arreglo personal, 

etc. 

 

 Valores afectivos: es expresar el amor, comunicándolo a los 

demás  a través de: amistad, sensibilidad, entrega,  sinceridad, 

perdón, etc. 

 

 Valores religiosos: son los que nos identifican como hijos de 

dios: la fe, estado de gracia, oración, ayuno, limosna, 

misericordia, santidad. 

(SANTIAGO YUBERO, 2004)Los sistemas de valores 

se organizan alrededor de tres dimensiones 

fundamentales: el tipo de objetivo (trascendencia o 

beneficio personal; conservación o cambio), los 

intereses subyacentes (individuales o colectivos), el 

dominio de la motivación (tradición, estimulación, 

seguridad).  
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Si bien se podría decir que la familia no es el único 

contexto donde se educa en valores, es una realidad 

que el ambiente de proximidad e intimidad que en ella 

se da la hace especialmente eficaz en esta tarea. 

Modelo teórico de las relaciones entre los tipos 

motivacionales  y los rasgos de personalidad según el 

Modelo de los Cinco Factores. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (SANTIAGO YUBERO, 2004) 

 

 

a) La Teoría de la Conducta Planificada es una 

teoría psicosocial que cuenta con una gran cantidad 

de apoyo empírico y que ha sido aplicada al área de 

la salud y de las drogodependencias en repetidas 

ocasiones.  

 

b) Modelo Psicosociológico para el Estudio de la 

Salud Mental posee la virtud de relacionar 

variables sociales y psicológicas dentro de un 
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mismo marco conceptual, y recuerda al investigador 

que en todo momento el sujeto está inmerso en un 

entorno social o contexto, que va a influir 

decisivamente sobre su conducta y situación 

personal. 

 

c) Rasgos de Personalidad y Drogas“un aspecto 

muy generalizado de la organización de la 

personalidad, que es relativamente independiente 

de cualquier objeto particular. (...) un rasgo es algo 

semejante a una actitud general, pero los rasgos 

carecen de la dirección de las actitudes”. 

 

d) Relación entre Valores y Rasgos de 

Personalidad mientras que los rasgos de 

personalidad son atribuciones que se realizan a los 

sujetos desde afuera según su comportamiento 

observable, los valores son experimentados como 

demandas o necesidades que uno mismo adquiere 

por convicción intencional. 

 Esto significa que no sólo cambian y se influencian los valores 

de los niños, sino también los de los adultos, por ejemplo, luego de 

tener hijos una persona pueden privilegiar más el valor de la seguridad 

que el de reconocimiento social. 

 Una idea fundamental es que en casa todos son importantes, 

nadie es mejor o superior. Se valora el esfuerzo y dedicación puestos 

en el trabajo, el estudio y la ayuda en casa, más que la perfección de 

los resultados obtenidos; se tiene el empeño por servir a quien haga 

falta, para que aprenda y mejore; participamos de las alegrías y 

fracasos, del mismo modo como lo haríamos con un amigo... Saberse 
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apreciado, respetado y comprendido, favorece a la autoestima, mejora 

la convivencia y fomenta el espíritu de servicio.  

 Sería utópico pensar que la convivencia cotidiana estuviera 

exenta de diferencias, desacuerdos y pequeñas discusiones. La 

solución no está en demostrar quien manda o tiene la razón, sino en 

mostrar que somos comprensivos y tenemos autodominio para 

controlar los disgustos y el mal genio, en vez de entrar en una 

discusión donde, por lo general, nadie queda del todo convencido. 

Todo conflicto cuyo resultado es desfavorable para cualquiera de las 

partes, disminuye la comunicación y la convivencia, hasta que poco a 

poco la alegría se va alejando del hogar.  

LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD 

 

 En la actualidad la familia se encuentra en una grave confusión 

de lo que es la educación en los valores humanos y cristianos; en una 

“crisis de la verdad” (llamada así por juan pablo ii). Crisis de la verdad 

significa, en primer lugar crisis de conceptos. Los términos “amor”, 

“libertad”, “entrega sincera” e incluso “personal”, “derechos de la 

persona”. 

 En nuestros tiempos el utilitarismo es una civilización basada en 

producir y disfrutar una civilización de las “cosas” y no de las 

“personas”, una civilización en la que las personas se usan como si 

fueran cosas. En el contexto de la civilización, el placer (hedonismo), la 

mujer puede ser un objeto para el hombre (y viceversa), los hijos un 

obstáculo para los padres, por eso las corrientes abortistas que se 

 esconden detrás del llamado “derecho de elección”; la familia 

una institución que dificulta la libertad entre sus miembros, (unión libre, 

libre convivencia). Aunado todo esto alas teorías del relativismo 

(relatividad del conocimiento), sincretismo (mezcla de prácticas 

religiosas), nihilismo (negación de toda creencia). y qué decir de la falta 

de expresión del amor: conyugal, paternal y a los hijos, a los amigos; 
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por un engaño que la sociedad interpreta como debilidad. La falta de 

comunicación entre los integrantes de la familia se pone en riesgo con 

los medios de comunicación, la tecnología, el tiempo y la falsa idea de 

que entregarse como persona es exponerse a los demás a que 

“abusen” de nosotros, no quiere “dar” a otro basándose en la verdad, 

no quiere convertirse en una entrega sincera; enmascarada esta forma 

de pensar por la soberbia y el egoísmo. 

VALORES POR REDESCUBRIR EN LA FAMILIA 

 Un valor para reconocerse necesita ser experimentado, vivir y 

cambiar de una manera consciente y consistente. 

 Hoy por hoy, tenemos valores por redescubrir para que su 

práctica sea una manera de vivir y poder dar testimonio como 

verdaderos cristianos. Tales valores como: 

 Valor de la responsabilidad: es una obligación, ya sea moral o 

incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido. es dar 

una respuesta positiva a las cosas de la vida. 

 

 Valor del compromiso. va más allá de cumplir una obligación, 

es poner conciencia e importancia a nuestras capacidades para 

sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado. es dar el 

100% y un poco más. 

 

 Valor de la castidad: es el comportamiento voluntario a la 

moderación y adecuada regulación de placeres y/o actos 

sexuales, ya sea por motivos religiosos o sociales. todos 

estamos llamados a la castidad, en el matrimonio, en la soltería, 

en el noviazgo, en la vida consagrada. castidad no es lo mismo 

que abstinencia sexual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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 Valor del sacrificio: es el esfuerzo extraordinario para alcanzar 

un bien mayor, venciendo los propios gustos, intereses y 

comodidad.  haciéndolo  movidos por el amor. 

 

 Valor de la fidelidad: es el íntimo compromiso que asumimos 

de cultivar, proteger y enriquecer la relación con otra persona y a 

ella misma. 

 

 Valor de la comunicación humana: transmite al propio ser, por 

eso es importante hacerlo de modo profundo y constructivo, 

saber escuchar y saber expresar; comunicar emociones, 

sentimientos y necesidades.  

 

 Valores espirituales: es necesario, como hijos de dios, 

practicar la fe, estado de gracia, oración, sacramentos, 

principalmente reconciliación y eucaristía; lectura de la palabra 

de Dios.Estos valores y otros como: la obediencia, la docilidad, 

la honestidad, el respeto, la corresponsabilidad, lealtad, 

perseverancia, obediencia, el valor de la vida, etc. 

 

FAMILIA Y EDUCACIÓN EN VALORES 

 Esto es precisamente lo que queremos rescatar en nuestra 

intervención: la naturaleza de la relación interpersonal como factor 

clave del desarrollo del niño en la familia. La familia sigue siendo, a 

pesar de los ataques y dudas que se ciernen sobre ella, el nudo 
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esencial de la constitución de la personalidad de los niños. 

Prácticamente todas las definiciones, más allá desde donde se 

posicionen para estudiar a la familia, hacen referencia a los factores 

comunes: habitación común, descendencia común, mismo techo, 

mismo apellido, mismos padres, mismo grupo, misma historia. 

 

 Podríamos decir que dos aspectos fundamentales marcan a la 

familia de hoy: es el niño que la define, ya sea por su ausencia o por 

su presencia. Por otro lado, la historia de las personas dentro de las 

familias no es tan lineal como antaño: el ciclo de vida familiar no es tan 

previsible, y una misma persona puede pasar por muy diferentes 

etapas de su vida en cuanto a la familia: celibato, pareja, familia 

monoparental, familia compuesta, etc. 

 Por otro lado, la familia se ve amenazada en lo que tiene de 

más fundamental: dar a sus miembros la identidad de base 

suficientemente reaseguradora para afrontar los acontecimientos de la 

vida. La familia antes tomaba a cargo dimensiones muy particulares de 

la experiencia humana: tiempo de vida, de aprendizaje, de educación, 

de reproducción y ahora está cediendo algunas de estas funciones a 

otras instituciones. 

 De todos modos, y con variantes respecto a etapas anteriores, 

la familia es claramente el primer contexto de aprendizaje para las 

personas, en este sentido, es importante aclarar que en su seno 

aprenden no sólo los niños sino también los adultos. En la familia se 

ofrece cuidado y protección a los niños, asegurando su subsistencia 

en condiciones dignas. También ella contribuye a la socialización de 

los hijos en relación a los valores socialmente aceptados. 

 Las familias acompañan la evolución de los niños, en el proceso 

de escolarización, que es la vía excelente para ir penetrando en otros 

ámbitos sociales diferentes a la familia. Esta, a través de estas 
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funciones apunta a educar a los niños para que puedan ser 

autónomos, emocionalmente equilibrados, capaces de establecer 

vínculos afectivos satisfactorios. 

 En esta intervención haremos expresa referencia a la que 

anotamos como segunda función básica de la familia, esto es, la 

función socializadora, que conecta al niño con los valores socialmente 

aceptados. La enculturación como así ha dado en llamarse consiste en 

la transmisión de representaciones y valores colectivos, 

indispensables para el desarrollo y la adaptación de los niños. 

 Partimos de que los valores, las reglas, los ritos familiares están 

al servicio de la estabilidad familiar, funcionan como sello de identidad 

para las distintas familias, están al servicio del sentido de pertenencia. 

Por otro lado, existen fuerzas internas y externas, como el proceso 

evolutivo de los miembros de una familia, los conflictos, las crisis que 

funcionan como agentes de cambio. Del equilibrio entre ambas fuerzas 

resultará el sano crecimiento de la familia. 

 Desde una perspectiva evolutivo-educativa, podemos decir que 

la familia supone: 

 Un proyecto vital de existencia en común con un proyecto 

educativo compartido, donde hay un fuerte compromiso 

emocional. 

 Un contexto de desarrollo tanto para los hijos como para los 

padres y abuelos, 

 Un escenario de encuentro intergeneracional, 

 Una red de apoyo para las transiciones y las crisis. 

 Desde esta perspectiva, la familia aparece como el mejor 

contexto para acompañar a la persona para transitar los cambios que 

implica necesariamente la vida. 
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 El tema de los estilos educativos adquiere entonces importancia 

fundamental a la hora de educar en valores. 

. De la atención de estas dos variables surgen cuatro tipos de padres: 

 Autoritativo recíproco, en los cuales estas dos dimensiones 

están equilibradas: se ejerce un control consistente y razonado 

a la vez que se parte de la aceptación de los derechos y 

deberes de los hijos, y se pide de estos la aceptación de los 

derechos y deberes de los padres. 

 Autoritario-represivo, en este caso si bien el control existente 

es tan fuerte como en el caso anterior, al no estar acompañado 

de reciprocidad, se vuelve rígido, no dejando espacio para el 

ejercicio de la libertad de parte del hijo. 

 

 Permisivo-indulgente, en este caso no existe control de parte 

de los padres, que no son directivos, no establecen normas. De 

todos modos, estos padres están muy implicados afectivamente 

con sus hijos, están atentos a las necesidades de sus hijos. 

 

 Permisivo-negligente, en este caso, la permisividad no está 

acompañada de implicación afectiva, y se parece mucho al 

abandono. 

 

 

 La familia muestra a sus miembros lo que espera de ellos 

teniendo en cuenta lo que se ve como deseable y valioso en la 

sociedad.  
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(VILA, 1998)Bronfenbrenner (1987) propone un modelo que incluye 

cuatro sistemas para entender la realidad en la que están incluidas las 

familias: 

 En el nivel del macrosistema, se ubican las creencias de una 

cultura, las leyes que regulan una sociedad, los mitos y los valores que 

se aprecian en un determinado grupo social. En él también residen los 

mensajes que se transmiten en los medios de comunicación social, los 

clichés, los estereotipos y lo que es valorado como deseable respecto 

a lo que puede considerarse una "buena familia". 

 En el nivel exosistema se ubican todas las influencias de 

agentes externos que tiene la persona, que aunque no estén en 

directo contacto con ella, tienen impacto sobre la misma. 

 El autor reserva el concepto mesosistema a la relación existente 

entre dos o más sistemas que tienen estrecha influencia en la 

persona. El ejemplo más claro de relación a nivel del mesosistema lo 

constituye la relación entre familia y escuela. En general justamente, a 

la hora de elegir el centro educativo para los hijos uno de los aspectos 

a tener en cuenta es la compatibilidad de los valores asumidos por 

ambas. 

 Por último, en el microsistema es donde residen las relaciones 

más próximas e íntimas que una persona tiene con el entorno, en 

palabras del mismo Bronfenbrenner el microsistema "constituye un 

patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con 

características físicas y materiales particulares". La familia es un 

ejemplo claro de microsistema. 

 Esto permite la lectura abierta de la educación en valores en 

otros contextos de socialización: es un hecho que la televisión, el 

mundo de internet y de los ordenadores condicionan en parte los 

valores que son transmitidos desde la familia. De cómo administren los 
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padres estos medios, como eduquen a sus hijos en la lectura del 

lenguaje audiovisual y en el espíritu crítico depende la educación en 

valores en general. 

 Este marco teórico permite estudiar a la familia como un 

sistema, inmerso dentro de otros sistemas. La palabra sistema pone 

acento justamente en la familia como conjunto de elementos en 

continua interacción. En un sistema, y por lo tanto, en las familias cada 

elemento afecta a otros y es a su vez afectado por aquellos, en una 

especie de equilibrio circular que una vez establecido tiende a 

mantenerse, esto es lo que se llama aptitud de homeostasis, que es la 

tendencia del sistema a permanecer igual a sí mismo. 

 De todos modos, los sistemas también tienen aptitud para el 

cambio Los modos de relación no son considerados desde esta 

perspectiva en forma lineal, sino que son multilaterales, cada elemento 

influye al otro, y este al primero, el esquema es entonces de 

naturaleza circular. 

 Todas estas características de las familias en tanto sistemas 

interesan a la hora de estudiar a la familia como educadora en valores. 

CICLO DE VIDA FAMILIAR Y VALORES 

 Las familias, como las personas atraviesan diferentes etapas, 

recorriendo un ciclo evolutivo (Vidal, 1991). 

 En general se pueden distinguir tres grandes tiempos en la vida 

de una familia: el tiempo de constitución, que abarca cuestiones tales 

como elección de la pareja, matrimonio y cohabitación sin hijos, el 

tiempo de expansión, esto es de la llegada de los hijos, que implica la 

 transición a la paternidad y la vida con hijos de edad preescolar 

y escolar, y por último un tiempo de reducción, cuando los hijos se 

emancipan, la pareja vuelve a quedar sola y sin actividad laboral. 
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 En general, las etapas que se inscriben dentro de estos tiempos 

se definen en relación a estos factores: cambios en la composición 

familiar, cuando miembros se anexan o se pierden, cambios en la 

composición en relación a las edades y cambios en la situación laboral 

de los miembros de la familia. 

A grandes rasgos se pueden describir las siguientes etapas: 

 Constitución de la pareja, cuando la mujer y el hombre llegan 

a la pareja cada uno tiene una serie de expectativas sobre 

como debe ser una pareja. Estas expectativas tienen que ver 

con valores sobre cómo tienen que ser las cosas dentro de una 

pareja, y en general no se dicen de forma explícita. Estas 

formas de concebir las cosas pueden ir desde como se deben 

relacionar hombre y mujer, hasta la repartición de las tareas 

domésticas ¿quién cocina, lava los platos, hace los mandados, 

quién ayuda a quién?. En esta etapa el éxito en la separación 

con las familias de origen es crucial, y cuanto más aglutinadas 

sean las familias de origen, mayor dificultad traerá consigo la 

separación, ya que separarse en ciertos casos puede asimilarse 

a aniquilación y a traición. 

 

 Nacimiento de los hijos (con las primeras etapas de vida 

preescolar y escolar), supone el tener resuelto el lugar que va a 

ocupar el hijo que llega, el modo de participación de los padres 

y de sus familias está vinculado con la relación de los padres 

entre sí y de cada uno con su familia de origen: Aquí se pone 

en juego cómo se debe educar a un niño o a una niña, y en 

general lo que se quiere de los hijos, si esto se define por 

repetición o por oposición a lo que los padres han vivido ellos 

mismos en tanto hijos; cuanto se asigna externamente a ese 

hijo que llega, desde la misma manera de esperarlo, del lugar 

que se le asigna, desde el nombre que se le pone, etc. 
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 La cuestión del nombre: si el mismo ya existe en la familia, si es 

un nombre a "estrenar", tiene que ver con las expectativas y valores 

que los padres ponen en juego desde el inicio en la relación con ese 

hijo: se va a llamar como el abuelo, como el tío, y por qué, para llenar 

un espacio que ha quedado vacío, si se quiere repetir la historia de 

alguien que ha sido muy inteligente, muy afectuoso, muy exitoso en la 

familia. La distribución de tareas en el cuidado de los hijos es un tema 

fundamental en la educación, quién se levanta de noche, quién lo 

baña y quién le da de comer definen valorizaciones, formas 

determinadas de encarar los vínculos. 

 Adolescencia de los hijos, que se estudia en forma separada 

de las etapas anteriores, por el impacto que tiene tanto en los 

adultos como en los mismos adolescentes. En esta etapa los 

hijos se plantean el por qué, el para qué, el sentido de la vida, 

qué quieren hacer, cómo quieren vivir. A través de estas 

preguntas, el adolescente también "mueve" a los padres, y los 

lleva a replantearse sus propias opciones al respecto. Pueden 

darse conflictos de valores, enfrentamientos, con la diferencia 

que el adolescente tiene tiempo por delante para resolver estos 

temas, mientras que los padres no. Esta etapa puede 

resolverse mediante el control férreo de parte de los padres o 

por el contrario, por una indiscriminación entre padres e hijos, 

que funcionan como amigos. 

 

 Partida de los hijos del hogar parental,es también una etapa 

movilizadora para los padres, porque coincide con la 

disminución de la potencia en el hombre, la pérdida de la 

capacidad de reproductora en la mujer, la transición de una vida 

laboral activa a la jubilación. Cómo se viva esta etapa va a 

depender de cuán diferenciados hayan estado los subsistemas 
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parental y conyugal, como para poder permitir al hijo partir sin 

culpa. 

 

 Pareja nuevamente sola, que se ha dado en llamar etapa del 

"nido vacío", en ella se suelen invertir los roles, los hijos deben 

cuidar de sus padres, de cómo se hayan sentido cuidados, 

protegidos y atendidos los hijos como tales dependerá como 

puedan vivir esta etapa. 

 Estas etapas pueden variar: en algunas culturas o en algunas 

subculturas el ingreso a la vida adulta se hace sin transitar 

prácticamente por la adolescencia, en otros casos, no se puede hablar 

de nido vacío, ya que las nuevas unidades familiares se construyen en 

presencia de por lo menos una de las familias de origen, a tal punto 

que algunos autores han hablado de "nido repleto".  

 Cada una estas etapas implica el cumplir con determinadas 

tareas, implica conflictos básicos a resolver, que de no enfrentarse en 

su momento, se arrastran a etapas posteriores. 

VALORES Y REGLAS 

 Las reglas familiares son en general implícitas y provienen de 

las familias de origen y se transmiten de generación en generación. 

Las reglas pueden funcionar como vehículos concretos de expresión 

de los valores, ya que en general responden a una determinada 

escala de valores, sea esta explícita o no. También pueden responder 

a la tradición y ser el principal obstáculo para el cambio. Las reglas 

familiares constituyen indicadores comunicacionales por excelencia. A 

través de ellas se determina quién habla con quién, quién tiene 

 derecho a qué, cómo se expresan los afectos, qué se penaliza, 

que se premia, a quién le corresponde hacer qué. 
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 Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo 

del ciclo familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del 

grupo. 

 Es interesante detenerse en el análisis de las reglas y sus 

características (Gimeno, 1999).  

 En primer lugar, las reglas tienen diferentes contenidos: las hay 

organizacionales o instrumentales, son las reglas que regulan los 

horarios, las tareas domésticas, las rutinas. 

 Las reglas más importantes para la teoría sistémica son las que 

regulan las interacciones entre los miembros, cuáles son las distancias 

a tener con los miembros de la familia extensa, con los amigos, los 

vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el afecto entre 

los miembros de la familia nuclear 

 Existen reglas que hacen referencia a las formas de apoyo y se 

vinculan al cuándo se pide ayuda a quién y cómo. 

 Otras reglas regulan la manera de proceder ante los conflictos, 

cómo se enfrentan, y en el caso de hacerlo, cómo se resuelven. Si la 

regla básica de una familia es "no tenemos conflictos", se sancionará a 

todo aquel que intente denunciar uno. 

 Por último, los secretos familiares que existen justamente 

porque son violatorios de escalas de valores o constituyen un riesgo 

para el prestigio familiar, son regulados mediante reglas. Cuanto se 

cuenta, a quién, con quién se comparte el secreto, con quien se hacen 

alianzas en tal sentido, todo ello depende de la aplicación de ciertas 

reglas. 

 Las reglas cuando están al servicio de las metas y los valores 

familiares contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número 

es excesivo pueden resultar un factor estresante: La consistencia de 

las reglas esto es, reglas claras que indican a las personas los límites 
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entre lo que se puede y lo que no, colaboran para dar seguridad a los 

hijos. 

Algunos autores como Stenberg (1992 en 

(Gimeno, 1999)) hablan de poder ejecutivo, 

legislativo y judicial en la familia, pidiendo 

prestados términos jurídicos, haciendo 

referencia a la aplicación de reglas en la 

familia. El poder legislativo se encarga de 

enunciar normas, el poder judicial determina si 

ha habido incumplimiento de las mismas, y el 

poder ejecutivo es quien se encarga de que las 

normas se cumplan. 

 En las familias de corte tradicional, el padre representa el poder 

legislativo, mientras que a la madre, que en general está en mayor 

contacto con los hijos, corresponden los otros dos poderes. 

TIPOLOGÍAS DE FAMILIA 

A partir de las anteriores concepciones sobre familia y 

con la finalidad de discernir sus características, 

pasaremos a continuación a analizar las distintas 

modalidades de familia. Para ello partiremos de la 

clasificación formulada por (GIMENO, 1999, pág. 11)  

que señala las siguientes perspectivas:  

a) Según  los lazos biológicos, se pueden considerar 

estas modalidades de familia: 

1.- Familia nuclear. Está constituida por padres e hijos  

que suelen convivir en el hogar familiar, sin más 

parientes. Desde esta óptica, la familia nuclear es un 

grupo social caracterizado por una vivienda común, la 

cooperación económica y la reproducción de sus 

miembros, abarca adultos de ambos sexos, dos de los 
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cuales, al menos, mantienen relaciones sexuales 

consentidas socialmente, y donde existen hijos nacidos 

o adoptados por los adultos.  

2.- Familia extensa. En este caso, se incluyen además 

otros grados de parentesco, hasta tres generaciones en 

sentido vertical y en sentido horizontal abarcando los 

primos hermanos. Asimismo, se pueden incluir aquí otro 

tipo de familias no normativas como las familias 

mononucleares, familias sin hijos, familias reconstruidas, 

etc. 

3.- Familia de origen. Es la familia en la cual hemos 

nacido y de la que procedemos. 

4.- Familia de procreación. Es la familia constituida con 

nuestra pareja y nuestros hijos. 

b) Según los vínculos familiares psicosociológicos,  

se  encuentran: 

1.- Familia adoptiva. Es la familia que tiene a sus hijos a 

partir de una adopción o acogimiento familiar. 

2.- Familia educadora. Surge cuando una familia se ve 

abocada al cuidado y educación de miembros de otra 

familia que por determinadas circunstancias no pueden 

hacerse cargo de su manutención y educación. Como 

ejemplo, aquellas familias cuyos padres están en prisión, 

o las familias de hijos huérfanos, o de padres 

emigrantes, etc. 

c) Según su estructura, destacan: 

1.- Familia nuclear intacta. Emerge de una pareja y su 

función principal es el desarrollo de la misma a través de 

la interacción hombre-mujer.  
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2.- Familia horizontal o reconstituida. Se compone de la 

pareja    más los hijos de anteriores relaciones. 

Normalmente la familia se inicia con una triada y ya 

existen vínculos previos con otras personas por lo que 

cada miembro aporta un bagaje propio al nuevo núcleo 

familiar. Las tareas de parentela son compartidas por 

otras personas, por tanto, los valores y las distintas 

relaciones se mezclan y priorizan los vínculos 

emocionales a los biológicos, de modo que se adoptan 

como hijos los nacidos de otras vinculaciones 

mantenidas. 

3.- Familia monoparental. Normalmente existe por las 

siguientes razones: madres solteras, anulaciones o 

separaciones de matrimonio, adopción desde personas 

solteras, problemas de emigración, una hospitalización 

prolongada, encarcelación, trabajo de la pareja en 

diferentes puntos geográficos, etc. 

 

Valores fundamentales de la familia 

 Vivir en plenitud, es vivir los valores morales y humanos dentro 

de la familia y luchar día a día para que no queden erradicados 

 Hoy, más que nunca, es necesario construir “La Civilización del 

Amor” que no puede tener mejores cimientos que dentro de la 

estructura familiar. La civilización es siempre una expresión del 

hombre; y el amor, la demostración de un hombre pleno. 

 

 A la familia le corresponde, entonces, construir la civilización del 

amor, es decir, una cultura impregnada de valores, que le permita al 

hombre desarrollarse integralmente y que pueda permear a otros 
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ambientes. 

 

 Solamente cuando la familia vive en la verdad, vive también su 

dignidad de transmisora de amor, generosidad, respeto, comunicación, 

fidelidad, obediencia, responsabilidad, sinceridad, honestidad, entre 

muchos otros. 

 

 Obediencia a aceptar con prontitud los ejemplos del 

comportamiento humano, los contratiempos, el dolor. Responsabilidad 

de dar testimonio a los hijos y conducirlos con amor y firmeza, 

permitiendo que afronten las consecuencias de sus acciones. 

Responsabilidad de los hijos para con los padres, de responder con 

generosidad. 

 

 Jamás permitir que dentro de la familia, se rompa la 

comunicación; fomentar la confianza, abrir canales para que cada hijo 

pueda decir lo que siente o piensa sin temor a ser reprendido o 

juzgado. Uno de los primeros problemas que ha tenido el hombre 

desde que es hombre es el de no saber comunicarse de manera 

adecuada y esto separa en lugar de unir. Por lo tanto, es necesario 

trabajar y esforzarse para que dentro de la familia haya 

constantemente una sana comunicación. 

 En cuanto a la fidelidad, es necesario que cada integrante 

de la familia sea fiel a la palabra dada y leal a sí mismo, ya que esto 

engrandece su dignidad de persona. 

 

 Es preciso que la familia actual sea valiente para ir muchas 

veces contra corriente. Y esto se podrá llevar a cabo en la medida en 

que esté unida, que esté fortalecida en los valores humanos y 

cristianos y que tenga como principal socio a Jesucristo, el mejor 

maestro. 
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 Es indispensable que la familia esté abierta a la vida, cortando 

de raíz esta mentalidad hedonista que se está filtrando cada día más 

dentro de las familias, incluso de las familias cristianas. La verdad no 

puede ser medida por la opinión de la mayoría. Reconocer a Dios como 

único Señor de la vida y de la muerte de las personas humanas. 

 

 Vivir en plenitud, es vivir los valores morales y humanos dentro 

de la familia y luchar día a día para que no queden erradicados, sino 

multiplicados, enseñados y aprendidos por cada uno de los seres que 

habitan el planeta Tierra.  

Sólo así podrá ser posible vivir la delicia de construir una “Civilización 

del Amor” en los albores del Siglo XXI. 

 

Fundamentación legal 

 

Este tema tiene su fundamentación legal en el artículo 27 de la 

constitución de la República de Ecuador en donde se puntualiza a los 

valores humanos como ejes centrales de la convivencia y de la 

educación integral del ser humano. 

(2008)Art. 27.- La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  
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Hipótesis 

Si se evalúa la práctica habitual de valores  humanos entonces se  

crearía  un programa de treinta minutos en Radio  San Francisco. 

Variables de la investigación 

Con la  implementación de un sistema de comunicación será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de un 

programa de  30  minutos  en “Radio  San  Francisco”. Se determinan 

las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Evaluación de  la  práctica  habitual  de los  valores  humanos  

en la  población  guayaquileña. 

 

 

  

Variable dependiente 

 Creación de un programa de  30  minutos  en “Radio  San  

Francisco”. 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones  

La Familia: Cuando hablamos de familia hacemos referencia a un 

grupo humano que convive y comparte un mismo espacio. De esta 

forma, se hace explícita la importancia de la manutención, el respeto, 

los cuidados y la educación de todos sus miembros.  
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La alegría: Es un valor que se siembra primeramente en el seno 

familiar. Es en el núcleo familiar donde se procura que los miembros se 

ayuden unos a otros en sus necesidades, en la superación de 

obstáculos y dificultades, así como el compartir los logros y éxitos de 

los demás. 

La generosidad: Es uno de los valores que se fomentan en la vida 

familiar. Entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras 

personas desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras 

personas puede traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar 

cosas, prestar juguetes, dar tiempo para escuchar y atender a otro 

miembro de la familia, saludar, perdonar. 

El respeto: Es otro de los valores que se fomentan dentro de la familia, 

no sólo respeto a la persona misma, sino también a sus opiniones y 

sentimientos. Respeto hacia las cosas de los demás miembros, respeto 

a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, 

adecuadas a la edad de la persona.  

La justicia: Se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que 

corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia 

consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que 

se esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y 

le da a cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia. 

La responsabilidad: Supone asumir las consecuencias de los propios 

actos, no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una 

persona pueda ser responsable tiene que ser consciente de sus 

deberes y obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos 

tengan sus responsabilidades y obligaciones muy claras.  

La lealtad: surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos 

unen a otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar 

dichos vínculos así como los valores que representan. La aceptación y 

el reconocimiento de este vínculo no se centran hacia el futuro, como 
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una posibilidad, sino que es una realidad actual. Este vínculo no pasa 

con el tiempo, es profundo, suele madurar y fortalecerse a la larga. 

La autoestima: es uno de los valores fundamentales para el ser 

humano maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y 

fundamentos en el núcleo familia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios 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 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág. 68).  

 

 

 

Tipo de investigación 

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

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando 

y encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo 

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

procesos o fenómenos para luego presentar una interpretación 

correcta. 
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

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

 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 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 a los moradores del cerro santa Ana Mz. 40 Sl 65b  

 

Muestra 

 

En este caso la muestra será de 60 personas de la población. EL 

resultado tendrá 100% de confiabilidad. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables 

están conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien 

todos los indicadores para realizar la recolección de los datos para 

luego la información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Radio  escucha
100% hàbiles  en  la  praxis  

de  valores humanos

Evaluaciòn de la 

pràctica habitual de los 

valores humanos en la 

poblaciòn guayaquileña

Creaciòn de un 

programa de  30 

minutos en Radio  San  

Francisco.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta  será ineludible para establecer registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo revela la variable independiente, las encuestas 

en lo que se refiere a determinar el grado de aplicación de los valores 

humanos en la sociedad. 

Este  instrumento  será aplicado  en un  grupo  60   pobladores  

del  Cerro  Santa  Ana . 

Las encuestas serán revisadas, para validar su  calidad en la   

recolección de información 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de la herramienta  de la investigación, 

es decir de la encuesta realizada, las preguntas irán acorde a las 

variables investigadas, que permitan medirla y establecer argumentos de 

los resultados. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

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

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcdo. Fernando Rendón 

Msc., certificará que las encuestas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de  un 

guión radial,   

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán la herramienta de 

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

propuesta de  la variable 
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. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se 

elaboró en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

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

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

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

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

¿Cree usted que hoy en día existe una buena 
convivencia en la familia? 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Según el   análisis este  resultado  nos permite manifestar que     un   

60%  existe  una buena  convivencia en y  que  un  30 %   a veces  tiene  

buena  convivencia veces  y que  un  10%  no  hay  una  buena 

convivencia entre  la  familia. 

Siempre  
60% 

A veces 
30% 

Nunca 
10% 

   Siempre  36 60% 

A veces 18 30% 

Nunca 6 10% 

Total 60  100% 
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GRÁFICO: 2  ENCUESTA PREGUNTA 2 

 
¿Cree usted que dentro del hogar hay 

comunicación  entre los miembros  de  la  familia? 
 

 

Siempre  29 49 

A veces 17 28 

Nunca 14 23 

Total 60 100 

 

 

 

 
 

Siendo  la  comunicación  un elemento  básico  para  una  

buena  convivencia  existe  en  esta  muestra  un 49% que  

manifiesta  que  siempre  se  mantienen comunicados  aunque  

se  puede  apreciar que solo  un 28%  se comunica a veces  y  

lamentablemente  un 23% nunca  lo hay. 

GRÁFICO: 3   ENCUESTA PREGUNTA 3 

 
 

Siempre  
49% 

A veces 
28% 

Nunca 
23% 
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¿Usted está  de acuerdo  que  en la actualidad   se  
están  perdiendo  los  valores  humanos  en nuestra 
sociedad? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 En  esta  pregunta todos  coincidieron  que  hoy  en  día  

se  están  perdiendo los  valores  humanos, lo que  es  

necesario para  una  buena  convivencia. 

 

 

 

Siempre  
60% 

A veces 
30% 

Nunca 
10% 

Siempre  36 60% 

A veces 18 30% 

Nunca 6 10% 

total 60 100% 
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GRÁFICO: 4  ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

¿Cree que  los  medios  de  comunicación  fomentan  la  
práctica  de los valores humanos? 

 
 

Siempre  36 60% 

A veces 18 30% 

Nunca 6 10% 

total 60 100% 

 
 
 

 

 

 Los  resultados  nos  indican que los  medios  de  

comunicación en un 60% fomentan los  valores  humanos 

aunque  es  notorio  que  algunos  en  este  caso  un 10% no  

lo  hacen . 

Siempre  
49% 

A veces 
28% 

Nunca 
23% 
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GRÁFICO: 5  ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

¿Conoce usted  algún  programa  radial  que  
fomente  la  práctica  de  valores? 
 
 
 

Si 15 25% 

no 9 15% 

N0sé 36 60% 

total 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 Un  60%  manifiestan que  tienen un   desconocimiento 

de  saber si  existe  o no  un  programa  radial que se  enfoque  

en el fomento  de  valores humanos , además se  denota  tan 

solo  un 15% definitivamente no  lo  conoce  y un 25% si  

conoce  de  estos  programas radiales. 

 

 

Si 
25% 

no 
15% 

N0sé 
60% 
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GRÁFICO: 6   ENCUESTA PREGUNTA 6 

¿Está usted de acuerdo  que  exista  un  programa  
radial que  fomente los  valores  humanos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 En  unanimidad   , es  decir   en  un  100%   los  

encuestados  opinan  que están  de acuerdo  con la 

creación  de un programa  radial  que  aviven  los  

valores  humanos. 

 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Muy de acuerdo 60 100% 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

total 60 100% 
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GRÁFICO: 7   ENCUESTA PREGUNTA 7 

¿A  quién  debe  estar  dirigido  este  programa radial  
de  valores  humanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  53%  de  los  encuestados   coinciden que  al 

grupo  que  se  deben enfocar  son los  adolescentes  

, aunque   un 20% pide  que sea  para  toda  la  

familia,un 17%  para  los  niños  y  un 10%  para los  

adultos. 

Solo para 
niños 
17% 

Solo para los  
adultos 

10% 

Solo para 
adolescentes 

53% 

Para  toda  la  
familia 

20% 

Solo para niños 10 17% 

Solo para los  
adultos 

6 10% 

Solo para 
adolescentes 

32 53% 

Para  toda  la  familia 12 20% 

Total 60 100% 
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GRÁFICO: 8  ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

    ¿Cuál  será  el  horario idóneo del programa  
radial? 

 

En la  mañana  12 20% 

En la tarde 9 15% 

En la noche 2 3% 

Sábados y/o domingos 37 62% 

total 60 100% 

 
 

 
 

 Es muy  notorio Que el 62% de  encuestados  desean  

que  el  horario  de la  programación sea  Sábados  y  

domingos,  el  mismo  que  es  un  horario al  que  puede 

acceder todos los  adolescentes. 

 

En la  mañana  
20% 

En la tarde 
15% 

En la noche 
3% 

Sábados y/o 
domingos 

62% 
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GRÁFICO: 9   ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

¿Cree usted  que la  música  debe  acompañar  al  
programa  radial? 

 

Muy de acuerdo 48 80% 

De acuerdo 12 20% 

Poco de 
acuerdo 

0 0 

total 60 100% 

 

 

 

 

  Un 80%  indica  que  están de  muy acuerdo que  al  

programa radial  esté  acompañado por música  de  manera  que  se  

haga  ameno. 

 

 

 

 

 

Muy de 
acuerdo 

80% 

De acuerdo 
20% 

Poco de 
acuerdo 

0% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

GUION DE RADIO 
 

Objetivo: 
 
La  propuesta establecida   tiene  la  finalidad de aportar a la  educación 

integral  del  ser  humano  mediante uno  de  los  medios  de 

comunicación. 

 

1. Antecedentes 

Al  analizar  a  nuestra  sociedad ella se  manifiesta mediante los  

medios  de  comunicación sean estos  visuales escritos  orales. 

Siendo  la  radio uno  de  los  medios  más  accesibles.  De  manera  

que se contribuya  con la  formación integral del  individuo con el  

desarrollo de  esta  propuesta se  busca  fomentar dichos  valores 

humanos. 
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Guion Radial 
 
Programa:   Valores al Rescate “construyendo el  
    futuro” 
 
Radio:   San Francisco 
 
Emisora:   90.5 AM. 
 
Duración:   30 minutos 
 
Hora:   Martes de 17:00 a 17:30 pm.   
 
Fecha:   22 de Mayo del 2012  
 
Productoras:  Anggie Vaque, Claudia Bermejo 
 

 
IDENTIDAD:  Valores al rescate “construyendo el futuro”  

        5 segundos 
 
 
PRESENTACION: Como seres humanos tenemos                

características Únicas y diferentes a los 
demás seres de la Naturaleza, lo que hace 
falta es descubrirlas, Por ese motivo 
presentamos valores al rescate “construyendo 
el futuro” es un programa Dedicado a 
contribuir con cada una de sus Dudas, 
brindándoles consejos. Es lo que Nosotros 
valores al rescate le daremos todos los 
Martes, tan solo sintonizando 90.5 AM. Usted 
Sentirá que la buena vibra y el mejor 
Entusiasmo le ayudara para que tenga un día 
Maravilloso, no olvide valores al rescate 
“Construyendo el futuro”.  

     35 segundos 
 
 
 
CONTROL:  Yo te extrañare “Tercer Cielo” Track# 1, 
CD # 2 (solo el comienzo de la canción) 1 minuto 
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LOCUTOR 1: Buenas tardes mis amigos, es un gusto estar 

Un martes más con ustedes, hoy tenemos un 
Programa lleno de buenos temas y consejos, 
No olviden que pueden empezar a hacer sus 
Llamadas al 2245785 o enviarnos sus 
Comentarios al correo lilip1-45@Hotmail.com, 
como todos los martes estamos Dispuestos a 
contestar sus dudas o enviar sus Saludos a 
sus seres queridos, así que    Arrancamos el 
programa con el segmento “mensajes del 
Corazón”.  

 30 segundos 
 

 
 
CONTROL:  Yo te extrañare “Tercer Cielo” Track# 1, 
CD # 2 (termino de la canción)    1,30 segundos 
 
 
 
CONTROL: Mensajes para el corazón, track# 1, CD # 1 
Fuiste tú “Anette Moreno y Ricardo Arjona”  
track # 2 CD # 2( se mantiene la música con 
Volumen bajo)      2,06 segundos 
 
 
 
LOCUTOR 2: No continúes jugando a los dados con tu 

Corazón, no vaya a ser que las consecuencias 
Sean más grandes que el pequeño lapso de 
“felicidad” que tienes ahora. Seamos fieles al 
que será nuestro complemento Aunque aún 
no lo conozcamos el espera Nuestra fidelidad. 

   No digas que deseas adquirir experiencia para 
  No cometer errores, ya que si no te has dado  
  Cuenta estas cometiendo un error ahora  
  Mismo.  

       26 segundos 

 
CONTROL:  Fuiste tú “Anette Moreno y Ricardo Arjona” 
track # 2 CD # 2( término de la canción)  1 minuto 
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LOCUTOR 2: No pretendas dártelas de sr(a) hermosa y no 

des el sí a un apuesto chico que ni siquiera 
Conoces, aunque Su corazón y su apariencia 
Te hayan hecho aceptarlo. El amor es 
hermoso no te canses de decirlo a  Pesar de 
las malas decisiones que una vez tomaste 
tanto te ha costado perdona, pero ahora 
Perdona es el momento, ahora respira de 
verdad y con la frente en alto camina hacia tu 
futuro que tiene más de lo que podías pedir. 

     30 segundos 
 
 
 
CONTROL:   Entre tus alas “Camilla”track # 3 CD # 2 
(Se mantiene la música con volumen bajo) 1,30 segundos 
 
 
LOCUTOR 2: El amor es la respuesta a todo, el amor no es 

Una abstracción, sino una energía de verdad, 
Empieza a entrar en conciencia con Dios en tu 
Interior, siente el amor, expresa el amor, 
Recuerda que cuando se siente amor no se 
puede Temer nada, como todo es energía, y el 
amor Abarca todas las energías, todo es 
amor. Nuestro corazón conoce el camino, de 
la Felicidad y la paz interior. Practicas 
espirituales Como la meditación nos 
recuerdan lo que ya Sabemos, cuando nos 
olvidamos del mensaje de Nuestro corazón y 
caemos en la rutina y en los Baches de la 
vida, nos sentimos insatisfechos y 
Desdichados. 

         
        42 segundos 
 
CONTROL: Entre tus alas “Camilla”track # 3 CD # 2 (Se 
mantiene la música y termino de la Misma) 1,30 segundos 
 
 
 



 

65 
 

CONTROL: “Descubriendo Valores” track # 2 CD#1  
        10 segundos 
 
 
LOCUTOR 1:  Después de haber escuchado estos mensajes 

Positivos, hoy en nuestro segmento 
Descubriendo valores contaremos una historia 
De sobrevivencia Luis Camacho, Manabita de 
54 años, quien decidió trabajar en una de las 
Profesiones más antiguas y en vías de 
extinción, Debido a una lesión que sufrió 
mientras Trabajaba de albañil, Camacho como 
todos los Días, a las 6 de la mañana sale de 
su casa, en la Flor de Bastión, hacia distintas 
ciudadelas y Barriales, Donde trabaja hasta 
las 2 de la tarde Porque Añade que después 
de las dos, las Señoras dueñas de casa se 
ponen a ver novelas Y ya no cocinan, Este 
hombre con 5 hijos todos Aun menores de 
edad lucha día a día para poder Llevar 
alimentos a sus hijos, pues el recalca que Ser 
padre soltero no es una tarea fácil pues Afirma 
que sus hijos cuando sean mayores de Edad 
se lo agradecerán, pues él entiende que no Es 
fácil mantenerse estable económicamente 
Cuando hay varias bocas que alimentar y aun 
Con su condición el no pierde las esperanzas 
de Que llegara un día en que todo 
económicamente Estará bien ya que su fe es 
lo único que lo Acompaña en su vivir. 

 

        1, 16 segundos  
 
 
 
LOCUTOR 1:  A nuestro correo nos llegó un mensaje de 

Positivismo, el cual hemos decidió compartirlo 
Con ustedes, cuyo artista es anónimo pero en 
lo Escrito nos reafirma el valor del amor, el 
texto Comienza así: después de cuarenta días 
de Diluvio, Noé pudo salir del arca. Descendió 
Lleno de esperanza pero fuera no encontró si 
no Muerte y destrucción. Noé clamo al cielo: “ 
Dios todo poderoso, si tú conocías el futuro, 
Porque creaste al hombre?¿Solo para tener el 
Placer de castigarlo?”. Un triple perfume subió 
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A los cielos: El incienso, el aroma de las 
Lágrimas de Noé y el perfume de sus 
acciones. Entonces Dios respondió: “las 
plegarias de un Hombre justo siempre son 
oídas. Te diré porque Hice esto: para que 
entiendas tu obra. tú y tus Descendientes 
estaréis siempre construyendo un Mundo que 
vino de la nada, y así dividiremos el  

 Trabajo y las consecuencias. Ahora somos 
Todos responsables”. Un peregrino llego a la 
aldea donde vivía Abu “enséñame la forma 
más rápida de llegar a Dios”, le pidió, Abu 
respondió: “amalo con todas tus fuerzas”. “eso 
ya lo hago”. “entonces necesitas que te Amen 
los demás”. “¿porque?”. “porque dios Mira el 
corazón de todos los hombres. Cuando Visite 
el tuyo por supuesto vera tu amor por él y Se 
alegrara sin embargo, si en el corazón de 
Otras personas también encuentran tu nombre 
Escrito con cariño, ten por seguro que te 
tendrá Un más en cuenta”.       

        2.15 segundos 
 
 
 
 
CONTROL:  Celebra la vida “Enrique Iglesia” track # 4 
CD#2        2 minutos 
 
 
CONTROL:   “Hablando con el Especialista” track # 3 
CD#1       10 segundos  
 
 
 
LOCUTOR 2: Muy buenas tardes Doctor Enrique Suarez, 

Gracias por estar un martes mas 
compartiendo Con nosotros, a nuestro correo 
nos ha llegado un Tema muy interesante 
justamente de madre que Se encuentra 
preocupada por su hijo ella nos Escribe lo 
siguiente: Hace poco descubrí que mi Hijo 
mayor, de 18 años, consume marihuana. Él es 
buen alumno, no bebía y era responsable. 
Pero nos miente diciendo que no lo vuelve a 
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Hacer, pero no va a clases y cae nuevamente 
en el vicio. Tiene una semana que no está 
yendo a La universidad porque los amigos lo 
buscan o universidad Para ir a un psiquiatra, 
pero él no lo acepta.   

     45 segundos 

 
 

DOCTOR:  Buenas tardes, gracias anggie por invitarme a 

Formar parte de tu programa, contestando la 
Pregunta de la señora si dice haber 
descubierto Que su hijo consume marihuana, 
entonces Asuma esta situación como algo 
importante y no Deje pasar el tiempo. El 
consumo de drogas es Solo un síntoma del 
verdadero problema. Si se Trata de un joven 
que antes no consumía, ni Bebía y se 
mostraba responsable de sus actos, el Que 
haya cambiado, es indicativo de que algo en 
El cambio o algo le están afectando de 
manera Particular. Las personas no cambian 
de un Momento a otro, sin aparente 
explicación y es Muy posible que el no tenga 
confianza en Ustedes como padres, para 
abrirles su corazón y Decirles lo que le 
incomoda. De hecho, ya es Notorio que se 
siente muy incómodo con Vuestras actitudes y 
por ello se niega a buscar Ayuda profesional. 
El problema de consumo es Más de fondo, 
pues las drogas se vuelven Dominantes en la 
medida que sirven de escape o Justificación 
para ser consumidas, pues Proporcionan a 
quienes la consume una Sensación de 
bienestar, que aunque es “falso”, Les 
proporciona una sensación de “poder”, Sobre 
situaciones que el individuo piensa que Sobrio 
no podría enfrentar. Es importante que Sea 
consciente de sus actitudes como padre, el 
Que su hijo consuma marihuana u otra droga 
no Es equivalente a que su hijo sea una 
persona Poco valiosa, su conducta es la que 
esta “errada” y no él como persona. Y luego 
de ello, Procure hablar con él con serenidad.  
Comuníquele su decisión de buscar ayuda y 
de Ir juntos a ver un especialista, sea firme en 
ello. De preferencia debería hacerlo con su 
cónyuge Para que la decisión tenga más peso. 
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Si aun así No consiguiera convencerlo, 
entonces dígale Que ira usted primero para 
informarse mejor Sobre las alternativas de 
solución para su caso e Indíquele que no 
desistirá en su meta hasta Conseguir 
ayudarlo.   

    2,10 segundos 
 
 

 

 
LOCUTORA 2:  Gracias Doctor por ese buen consejo, mi 

Señora Si nos está escuchando, hágalo! 
recuerde que el Bienestar de los que 
queremos esta primero, Solo esperamos que 
su hijo recapacite y pueda Salir de este vicio 
que a cual más está Afectando. 

     15 segundos 

 
LOCUTORA 2: Doctor también nos ha llegado un correo de 

un Hombre el cual nos dice que: la única 
mujer que He amado toda mi vida me dejo por 
tercera vez. Es Desesperante porque por más 
que me haga Daño siempre termino 
perdonándola. Me dicen Que me ha hecho la 
brujería, ya que su familia Tiene esos 
antecedentes. También me sugieren acudir a 
un psicólogo para Que me haga una 
hipnoterapia y así poder dejar De amarla para 
no sufrir más por sus abandonos. Estoy a 
punto de perder mi trabajo por esta Situación 
que me agobia y me estoy entregando A la 
bebida. No quiero hacerle daño a nuestro Hijo 
de 10 años. 

     53 segundos 
 
DOCTOR:  Bueno Anggie para esto la frase que voy a 

Utilizar podría sonar muy trillada, repetida, 
Gastada inclusive: “la primera vez que le 
Fallan, es culpa de quien lo hace; las 
siguientes Veces, es culpa de quien se lo 
permite”. La idea No es aumentarle algún 
sentimiento de culpa a Su aflicción, sino 
intentar que usted ponga los Pies sobre la 
tierra. Otra frase que completara la Idea 
anterior es aquella de “quien vive de Ilusiones, 
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muere de desilusiones”. Con las Primeras 
veces que esta persona le ha fallado, a Usted 
le corresponde ver las cosas tal como son, O 
sea, hacer conciencia de que le falto suerte 
Para elegir a la mujer que ha entregado su 
Afecto. Deseche esa sugestión que ha 
terminado Aceptando de qué le han hecho la 
brujería. Ser, Supersticioso trae mala suerte. 
Más que Necesitar hacer tal o cual cosa para 
tener a quien Echarle la culpa, lo que usted 
realmente necesita Es darse cuenta del valor 
que usted tiene y que No está bien que se 
resigne a ser tan maltratado Y recapacite en el 
error de haberla elegido, no Solo como la 
mujer de su vida sino también Como su 
verduga. 

    1.38 segundos 
 

LOCUTORA 2:  En estas circunstancias de la vida pienso que       

Será mejor que la Saque de sus planes y 
empiece A vivir sin esa persona que solo le 
causa Pesares. 

        14 segundos 

 
CONTROL:                     Perdóname todo “Amaury 
Gutiérrez”track # 4 CD # 2 (Se mantiene la música y 
termino de la Misma)     1,30 segundos 
 
 
LOCUTORA 1:    Mis queridos oyentes a llegado el momento de 

Despedirnos, gracias por haber compartido 
Con nosotros cada uno de estos temas, no 
Olviden sintonizarnos todos los martes de 
17:00 a 17:30 pm. Con ustedes estuvo Anggie 
Vaque y Claudia Bermejo que tengan una 
Linda noche chao chaooo! 

        30 segundos 
  
 
CONTROL 
(IDENTIDAD):   No olvides todos los martes de 17:00 a 
17:30Pm. en la 90.5 AM. Porque somos Valores al rescate 
“construyendo el futuro”  track # 1 CD # 3. 25 segundos 
 
 



 

70 
 

CONTROL: Te conozco “Ricardo Arjona” track 5  
CD# 2.       3.56 segundos 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En  este  capítulo  se  trata  de  complementar el  trabajo realizado  de  

manera  que permita visualizar el  estado  actual  y los  aspectos  que  se  

recomiendan  para  el  mejoramiento  de  este hecho. 

Conclusiones 

Considerando que los  valores  humanos  son imprescindible  para  

la  buena  convivencia  entre  las  personas  están  en  decadencia. 

El  apoyo  familiar  juega un  papel  muy  importante para  fomentar 

los valores  humanos a  cada uno  de  sus  miembros. 

La  ausencia  de  programas  radiales  que se  enfoque  en los  

valores  humanos  aportará  a  al  desarrollo  de  la  sociedad 

empezando  por  la  familia. 

El   programa  radial  debe  ser  activo, es  decir que  su    guión   

permita que los  oyentes  participen  de  los  distintos  concursos  

familiares   de  manera  que  en todo  momento se promueva  la  

comunicación  en  la  familia. 
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Recomendaciones 

Fomentar  los  valores  humanos  como  un  medio  para mejorar  la  

convivencia  entre  las  personas  tanto  del  núcleo  familiar  como a  

nivel de  la sociedad. 

Una  expectativa   que  se  recomienda  es  que  la  familia  brinde  

todo  el  apoyo  que  requieran  para  su  desarrollo personal. 

Crear  un  programa  de  radio  que fomenten los   valores humanos  

los  mismo  que  se  están  perdiendo  hoy  en  día ,aunque  es  

preferible  que  dicho programa  se  lo  brinde  los  fines  de  semana 

pero  que  se  enfoque  en  adolescentes  los  cuales  son  un  grupo que  

están  atravesando por  muchos cambios  hormonales, 

  Además se  recomienda   que  este  programa   sea  interactivo, 

es  decir  que  los  oyentes  se  sientan parte  esencial del  mismo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta  

       

 

 
MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS OPCIONES 

 

 
1. ¿Cree usted que hoy en día existe una 

buena convivencia en la familia? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 
2. ¿Cree usted que dentro del hogar hay 

comunicación  entre los miembros  de  
la  familia? 

 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 
 

3. Usted está  de acuerdo  que  en la 
actualidad   se  están  perdiendo  los  
valores  humanos  en nuestra 
sociedad? 
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4. ¿Cree que  los  medios  de  

comunicación  fomentan  la  práctica  
de los valores humanos? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Conoce usted  algún  programa  
radial  que  fomente  la  práctica  de  
valores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Está usted de acuerdo  que  exista  
un  programa  radial que  fomente los  
valores  humanos? 
 

 
 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Poco de acuerdo   

Siempre   

A veces  

Nunca  

Si   

no   

N0sé   
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7. ¿A quién  debe  estar  dirigido  este  
programa radial  de  valores  
humanos? 

 
 
 

Solo para niños  

Solo para los  adultos  

Solo para 

adolescentes 

 

Para  toda  la  familia  

 
8. ¿Cuál  será  el  horario idóneo del 

programa  radial? 
 
 

En la  mañana   

En la tarde  

En la noche  

Sábados y/o 

domingos 
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9. ¿Cree usted  que la  música  debe  
acompañar  al  programa  radial? 
 

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Poco de acuerdo  

 
 
 
 

 

 

 

 


