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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar el conocimiento 

de la Cultura en Valores éticos y morales en los habitantes de Guayaquil y 

proponer la creación de un programa radial que pueda concienciar a la 

población a regirse bajo estos preceptos. Los valores humanos son base 

del éxito familiar y social, sin embargo la falta de aplicación está 

ocasionando degradación social, corrupción, delincuencia, desintegración 

de hogares, por lo que no se cumple la política estatal de fomentarlos, 

siendo escasa la participación de la radio. Debido a lo detallado,  se 

estudió la posibilidad de proponer un programa radial que pueda trasmitir 

mensajes que permitan el fomento de una cultura en valores éticos y 

morales en la población de la localidad, esta propuesta está defendida en 

el marco teórico del proyecto, fundamentado con principios teóricos 

andragógicos y pedagógicos, haciendo denotar lo importante que es 

basar las actividades diarias en valores humanos, para ser exitoso en la 

vida. Se utilizará el modelo exploratorio a través de la investigación de 

campo para recolectar datos que midan el nivel cultural de la comunidad 

guayaquileña y sentar las bases para la propuesta. Los beneficiarios 

primarios serán los habitantes de la localidad, quienes fundamentando su 

accionar diario en un alto nivel cultural en valores humanos, pueden 

eliminar la corrupción, la delincuencia, reducir los niveles de pobreza y ser 

más productivos para el desarrollo socioeconómico del país. La 

herramienta a utilizarse será la encuesta a la población objetivo que 

permitirá tener resultados muy acertados de lo investigado.  

Nivel cultural Valores Éticos 
y Morales 

Programa 
Radial 

Desarrollo 
social 
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INTRODUCCIÓN 

  

Nuestro país se ha caracterizado por tener gente calurosa, 

sencilla y con ganas de triunfar, sin embargo, los múltiples fracasos de 

los gobiernos de turno, desde que nuestro país volvió al sistema 

democrático, quienes ofrecieron promesas que luego no pudieron 

cumplir, a lo que se añade el descuido y debilitamiento del sistema 

educativo, fueron  los principales gestores de los altos niveles de 

corrupción que se enraizaron en la sociedad ecuatoriana por varias 

décadas. 

  

Debido a que el Ecuador no pudo alcanzar en la medida de lo 

esperado, sus niveles de desarrollo social y económico, el Gobierno de 

turno en el año de 1998, propuso la reforma curricular como un 

mecanismo para fortalecer el sistema educativo y tomar esta propuesta 

como una base prioritaria para lograr las metas del Estado y mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. Los valores humanos fueron la base en la 

que se asentó la reforma curricular actualizada, propuesta por el 

Ministerio de Educación en el año 1998 y reformada en el año 2010, por 

el gobierno actual, quien ha decidido implementar los ejes transversales 

en la educación para procurar el desarrollo de las personas y procurar su 

progreso socioeconómico sostenido y duradero.  

  

Con la elaboración de la presente investigación se pretende 

contestar la pregunta ¿Cómo difundir una cultura en valores éticos y 

morales, que contribuya al desarrollo social y mantenerla con un 

programa radial? 

  

El propósito de la investigación consiste en analizar el 

conocimiento de la Cultura en Valores en los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil y proponer la creación de un programa radial. La importancia 
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que tiene la investigación, es porque beneficiará a toda la sociedad, 

contribuirá al progreso armónico de la colectividad y mejorará los 

indicadores de desarrollo socioeconómicos de la población local y 

nacional. 

  

En el capítulo I se analizará el problema referido a la cultura de 

valores humanos en las personas evaluando su entorno donde se 

encuentra la prensa hablada, la ubicación del mismo que es en la ciudad 

de Guayaquil, esperando encontrar las causas y efectos. 

  

En el capítulo II, se ha elaborado el marco teórico en el cual se 

encuentran las bases científicas de la misma, donde se ha tomado como 

referencia las leyes como la Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Educación y la Reforma Curricular actualizada, así como las 

leyes en el sector de la comunicación y radiodifusión. 

  

El tercer capítulo III se aplicará la técnica de la investigación 

utilizada, la cual es la encuesta, que se dirigió a la población local, para 

determinar su nivel de conocimientos de la cultura en valores humanos 

éticos y morales. 

  

En el capítulo IV del proyecto, se realiza el análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación de campo, con base 

en cuadros y gráficos estadísticos. 

  

En el capítulo V, se ha detallado la propuesta de creación de un 

programa radial para difundir y fomentar los valores éticos y morales en 

la población local. Finalmente se emiten las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

Los valores humanos son la base del éxito familiar y de la 

sociedad. Una persona que haya cultivado los valores humanos en todas 

las etapas de su vida, además de sentirse motivado, tiene mayores 

probabilidades ser exitoso. 

 

La importancia que han tenido los valores éticos y morales desde la 

antigüedad y el impacto que tienen en la sociedad, son los principales 

pilares sobre los que se asienta este proyecto investigativo, además que 

es digno de destacar que la falta de valores humanos puede ser una 

causa de la degradación social, que se ha vivido en nuestro país desde el 

inicio de nuestra vida republicana, donde el Ecuador ha sido evaluado con 

altos índices de corrupción, en la escala mundial, siendo el tercer país 

más corrupto de Sudamérica. 

 

A los altos niveles de corrupción se deben añadir, el incremento de 

los índices delictivos, donde cada vez más adolescentes participan de 

actividades contrarias a la ley, porque los adultos, sean sus padres o sus 

maestros, no les han inculcado valores éticos y morales como parte de su 

educación. 

 

La corrupción enquistada en todos los ámbitos de la sociedad, es lo 

que llevó al Estado a desarrollar una reforma curricular en la educación, 

donde la base de los ejes transversales sobre los que se asienta el 

sistema educativo son  los valores humanos. 
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Al respecto, la reforma curricular actualizada (2010), manifiesta lo 

siguiente:  

Ministerio de (EDUCACION, 2010). El sistema educativo tiene 
como meta final crear la posibilidad de adultos capaces de 
decidir su propio destino personal y social. Ahora bien, esa 
meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres 
hayan llegado a encarnar en sus conductas diarias 
determinados valores, y las condiciones sociales permitan su 
vivencia. El hombre del mañana estará perfilado por los 
(EDUCACION, 2010)valores que lo dirijan. Y ofrecer a los 
niños y  adolescentes la posibilidad de conocer e ir 
practicando esos valores será, si no la misión clave de la 
educación futura, sí una de las misiones prioritarias (p. 118). 
 

Como se puede observar la educación en valores éticos y morales 

será la clave y la misión del Estado, pero sin el concurso de los otros 

poderes del Estado, será una misión muy difícil lograr educar a la 

población para que se fomente una cultura de valores en  nuestra 

sociedad. 

 

Por esta razón, la prensa debe participar de manera decidida  para 

fomentar una cultura de valores en la población de la localidad, a 

sabiendas que el alcance del quinto poder del Estado es mayor al 

individual, motivo por el cual, una de las estrategias del propio Estado ha 

sido la comunicación de sus estrategias a través de la prensa. 

 

Actualmente no se conoce de una Emisora Radial que fomente los 

valores éticos y morales, por el contrario la mayoría de estas estaciones 

se dedican a tratar de los rumores de la prensa rosa, comunicándose con 

términos inapropiados, que inducen al doble sentido y a tergiversar las 

palabras para generar expectativa entre la audiencia, sin que se dé mayor 

importancia a la educación en los valores humanos, que es una de las 

metas del Estado. 

 

El problema entonces se destaca principalmente en el área de la 

Práctica Comunitaria y abarca también al ambiente de la Radio. 
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Situación en conflicto 

  

Los valores humanos están presentes en todas las actividades de 

la vida, en el hogar, en el trabajo, en la escuela o colegio, en la 

universidad y en todos los lugares donde el individuo desarrolle algún tipo 

de actividad. 

  

Las personas exitosas, tanto en el deporte, en los negocios, en la 

política, en el estudio, en el hogar, etc., son aquellos que han podido 

fomentar una cultura de valores, sin embargo, nuestro país ocupa el tercer 

lugar en Sudamérica, entre las naciones más corruptas, ha incrementado 

sus índices delictivos, hay un alto porcentaje de hogares fracasados, 

deserción escolar, es decir, nuestra sociedad se ha degradado porque la 

falta de una cultura de valores en todos los ámbitos de la vida, político, 

económico, social, etc., ha traído como consecuencia bajos niveles de 

desarrollo de nuestra población. 

 

Esta situación contrasta con los objetivos del Estado, que a través 

de la implementación de los ejes transversales en la Reforma Curricular 

Actualizada, tiene la finalidad de implementar una educación basada en 

valores éticos y morales en todo el sistema educativo a nivel nacional. 

  

Los principales involucrados en este problema, por lo tanto son, el 

Estado, representado por el sistema educativo a nivel nacional y las 

instituciones públicas, el sector productivo representado por las 

empresas, la población civil, entre los que se citan los estudiantes, 

trabajadores y hogares ecuatorianos, además de la prensa que tiene el 

deber de participar con estrategias mediante las cuales se puedan lograr 

los grandes objetivos de nuestro país. 

  

Si se ha promovido en el sistema educativo la educación en 

valores éticos y morales. Entonces ¿Por qué la población no ha podido 

fomentar una cultura de valores éticos y morales?, pues a simple vista 
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porque no han sido instruidos bajo estos preceptos, además porque la 

prensa radial no ha participado en la difusión y fomento de los valores 

humanos, porque no hay programas radiales que instruyan a los 

habitantes de la localidad acerca de este tema. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

Realizado este análisis, se ha elaborado un árbol de problemas, 

para profundizar en las causas y efectos del problema, así como se refiere 

(Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los fallos de elementos o 

subconjuntos, nos permite construir secuencias lógicas de análisis y 

revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” (pág.162). 

 

1. Las personas tienen un bajo nivel de cultura en valores éticos y morales. 

2. Ni las empresas ni los centros educativos, capacitan a sus trabajadores 

y/o comunidad educativa, en lo referente a estrategias para el fomento de 

los valores humanos. 

3. La radio no difunde ni fomenta los valores humanos en la población local. 

4. No existe un programa radial que difunda los valores humanos, para 

fomentar una cultura en valores en la población. 

 

Consecuencias 

 

Determinadas las causas del problema correspondiente a las 

limitaciones en el conocimiento de cultura en valores humanos, se 

destacan las principales consecuencias del mismo, las cuales son las 

siguientes: 

 

1. Altos niveles de corrupción en el sector político, económico, laboral y 

social. 
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2. Bajos niveles de desarrollo de la sociedad, que experimenta altos niveles 

de satisfacción con sus líderes. 

3. La radio ha olvidado el sentido de la comunicación, acogiendo estrategias 

comerciales que contribuyen pero a la degradación social. 

4. El Estado no puede cumplir sus metas de educar a la población en 

valores éticos y morales. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Comunicación Social 

Área: Práctica comunitaria, Radio. 

Aspecto: Cultura en Valores. 

Tema: Análisis del conocimiento de Cultura en Valores en los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil para la creación de un Programa Radial 

Matutino. 

Problema: Limitaciones en el conocimiento de cultura en valores.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo difundir una cultura en valores éticos y morales, que 

contribuya al desarrollo social por medio de  un programa radial? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino que se mantenga de manera continua, mejorando el 

desarrollo social a través de una cultura en valores éticos y morales que 

permanezca en la colectividad, además que sea un precedente y una 

herencia para las futuras generaciones. 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: El problema se delimita en la ciudad de Guayaquil, 

para analizar el nivel cultural de los habitantes de este cantón, en lo 

relacionado al conocimiento y enraizamiento de los valores éticos y 

morales en sus actividades diarias. 

 

Claro: La investigación ha sido redactada de manera clara, precisa 

y concisa, relevando únicamente al problema referente a las limitaciones 

de la cultura en valores de los habitantes  de la ciudad de Guayaquil, para 

poder hallar los mecanismos que permitan la aplicación de estos 

preceptos en las actividades diarias de los habitantes de la localidad.  

 

Evidente: Los habitantes de la ciudad de Guayaquil, han denotado 

limitaciones de conocimientos en la cultura de valores éticos y morales, a 

pesar de la importancia que esta tiene en el éxito de sus actividades 

diarias. 

 

Original: Se descubrirán estrategias novedosas como  la 

propuesta de un programa radia cultural, que difunda los valores éticos y 

morales y su aplicación en la vida diaria, el cual no existe en los actuales 

momentos en la localidad, lo original es el contenido del programa que 

repercutirá en los habitantes  guayaquileños que mantienen la expectativa 

de mejorar su nivel cultural con la contribución de la prensa hablada. 

 

Relevante: Los autores son egresado del área de la Comunicación 

Social, por tanto, consideran importantes la aplicación de los conceptos 

de las áreas del conocimiento que tienen relación con las variables 

identificadas que son la radio y la cultura en valores, que son parte de los 

principios aprendidos en la FACSO, para que este modelo de educación 

puede servir para el desarrollo social de la comunidad beneficiaria.  

 



 
 

9 
 

Realidad social: El gobierno nacional ha implementada una 

reforma curricular basada en cinco ejes transversales, los cuales se 

fundamentan a su vez en los valores éticos y morales, pero los aspectos 

socio demográficos de la población han impedido que esta reforma tenga 

resultados positivos en la sociedad, que cada día que transcurre, pierde 

más sus valores, lo que se palpa con el incremento de los índices 

delictivos, niños de la calle, desintegración de los hogares, altos niveles 

de corrupción, etc. problemas sociales que esperan ser superados con la 

propuesta. 

 

Factibilidad: La factibilidad del proyecto está asegurada porque 

hay programas radiales que están buscando proyectos para fomentar los 

valores éticos y morales y cuentan con la ayuda gubernamental, debido a 

que la ley es favorable al presente proyecto, que aspira ser implementado 

por una emisora radial estatal o privada. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

Obtenidos desde las variables de la investigación, se hace 

referencia a los dos principales objetivos que persigue la tesis en 

realización: 

 

 Analizar el conocimiento de la Cultura en Valores en los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil. 

 Proponer la creación de un programa radial.  

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el nivel de conocimientos de la población en  lo 

relacionado a una cultura en valores éticos y morales. 

 Evaluar el nivel cultural en valores de la población local. 
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 Diagnosticar las causas que han ocasiona el problema de las 

limitaciones de la cultura en valores de la población local. 

 Mejorar el nivel de conocimientos de la población en lo referente a 

una cultura en valores éticos y  morales, mediante la propuesta de 

instrucción y educación para la difusión e en una emisora radial.  

 Presentar este proyecto investigativo a una emisora radial que esté 

dispuesto a instruir a la población en lo correspondiente a una cultura 

en valores humanos. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

  

Los valores humanos son una de las categorías de mayor 

importancia para las personas, desde todos los tiempos, sin embargo, 

cada vez se están perdiendo los valores de identidad cultural. 

 

Miranda Luizaga (Jorge, 2001), Cultura es todo lo que existe en el 

mundo, y que ha sido producido por la mente y la mano humana. Los 

valores son la base del éxito para muchos, por lo tanto, deben ser 

inculcados para bienestar de la población local. 

 

El ser humano, es un ser biopsicosocial, por consiguiente, necesita 

ser valorado, pero para ello debe valorar a los demás, de allí la 

importancia que se puedan cumplir con los preceptos constitucionales que 

son políticas estatales, que han priorizado la educación en valores éticos 

y morales en el sector educativo pre-primario, primario, secundario y 

superior, como parte de la reforma del área de la educación.  

 

Dentro de la reforma educativa -y la curricular consiguiente- están 

considerados en sus respectivas áreas los valores intelectuales, los 

estéticos, los económicos, los referidos a la naturaleza y el medio 

ambiente, los etnos culturales, etc. 
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En efecto, la política del Estado en el ámbito de la educación es 

inculcar y formar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en valores, 

como medio para procurar un mayor desarrollo social y económico a nivel 

nacional.  

 

Además, la prensa tiene una misión cultural, la cual no la ha 

cumplido porque la mayoría de emisoras radiales han priorizado el rating, 

descuidando la difusión de los valores éticos y morales, que han sido 

reemplazados por los programas que utilizan el doble sentido y los chistes 

sexistas como una forma de ganar adeptos y mantenerse en el aire por 

largo tiempo. 

 

En estas afirmaciones se sustenta la importancia de crear un 

programa radial que fomente los valores éticos y morales en  la población 

de la localidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La presente investigación se fundamentó principalmente en el 

proyecto de reforma curricular que promovió el Ministerio de Educación en 

el año 1998, en la cual se estableció como prioridad la educación basada 

en valores, en la cual se puso de manifiesto que Más allá de cualquier 

precisión filosófica, consideramos valores aquellos elementos presentes 

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

apreciables para determinados fines morales, estéticos y religiosos. Éstos 

pueden y deben ser aprehendidos por las personas en tanto unidades bio-

psico-sociales; por lo mismo no sólo los conocerán sino que los sentirán y 

amarán hasta intentar realizarlos históricamente con la mayor perfección. 

 

Posteriormente varios proyectos en el ámbito educativo toaron el 

tema de los valores como la base de los ejes transversales del sistema 

educativo, pero no se promovió los mismos en la radio y en la televisión, 

especialmente en el primero, que tiene una importancia muy gravitante en 

la sociedad, mas aun cuando no existen programas radiales que 

fomenten los valores humanos, porque están  proliferando en los actuales 

momentos los programas de farándula que no tienen contenido ético ni de 

valores, pero que dicen ser informativos, aunque no tienen implícito un 

beneficio social, que si tendría la comunicación y fomento de los valores 

éticos y morales. 

 

Esta situación se convierte en la principal antecedente investigativo 

del problema de los valores humanos en nuestra sociedad, en el cual se 

encuentra involucrada la radio. 
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Fundamentación Teórica 

 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, en 

las variables observadas. 

 

Cultura 

 

Definiciones de cultura  

 

 (jorge, 2001) Cultura, conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 
caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 
determinado. El término „cultura‟ engloba además modos 
de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 
sistemas de valores, derechos fundamentales del ser 
humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se 
expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 
cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y 
crea obras que le trascienden. (p. 120). 

 

La cultura es la que caracteriza los rasgos de una persona, la 

cultura es la forma de modo de vida de cada individuo, en caso de 

estudiantes la cultura es su comportamiento en la sociedad. 

 

(Diccionnario-Español., 2001), La cultura es la base y el 
fundamento de lo que somos. Esta existe en nosotros 
desde el momento en que nacemos y es el aporte moral e 
intelectual de nuestros progenitores en un inicio y de 
nuestro entorno posteriormente. (p. 651). 

 

Los primeros en infundir la cultura a los niños en el hogar son los 

padres, posteriormente las escuelas y el entorno donde se desarrollan. 

 

 (Jorge, 2001) Cultura es todo lo que existe en el mundo, 
y que ha sido producido por la mente y la mano humana. 
Por ejemplo, las fiestas, los alimentos, los sistemas 
políticos, la manera de pensar, la ropa y las modas, los 
medios de convivencia, el daño al medio ambiente, la 



 
 

14 
 

manera de jugar al fútbol, la guerra y las armas, los actos 
humanitarios… Todos éstos son productos culturales 
porque han surgido de la creación humana y de su 
manera de entender, sentir y vivir el mundo, lo mismo que 
el Internet, que en los últimos años ha revolucionado la 
conducta humana cambiando la manera de pensar y 
coadyuvando al desarrollo global intercultural a velocidad 
impensable. Por eso también se dice que la cultura es la 
forma, para bien o para mal, como el ser humano ha 
modificado la naturaleza. (p. 121). 

 

La forma de vida de cada individuo, sus creencias, ideología, 

pensamientos, valores y costumbres esta dado por la cultura de la 

persona, por esto una persona que tiene valores tendrá una cultura 

adecuada y logrará llevar una vida basada en el respeto, prudencia, 

responsabilidad y demás valores que son elementales. 

 

Radio  

 

Etimología de la palabra Radio  

 

(MUNOZ, 2001) La palabra radio es apócope de dos 
términos parónimos: radiofonía y radiodifusión. 

 Radiofonía es la parte de la física que estudia los 
fenómenos de producción del sonido por la energía 
radiante. Es, pues, un concepto de carácter científico 
que se refiere más a la realidad física del sonido y las 
ondas que las ondas que a la comunicación. No 
obstante, algunos derivados de este término (tales 
como radiofónico, radiofonismo y radiofonista) se 
aplican a aspectos de la comunicación radiada. 

 Radiodifusión es el sistema de transmisión y 
comunicación por medio de la radiofonía. La 
radiodifusión se refiere, por tanto, a la difusión pública 
de mensajes sonoros mediante ondas 
electromagnéticas y es un concepto más amplio que el 
de radiofónica. Cuando se habla de radio se hace 
referencia a una parte o al total de la radiodifusión. (p. 
6). 
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Los términos radiofonía y la radiodifusión describen el concepto de 

radio, una es la parte física que estudia los fenómenos de producción y la 

otra es el sistema de transmisión y comunicación que se utiliza. 

 

Definiciones de Radio  

 

Hadley (Read, 2000), La radio es el canal de medios 
masivos de comunicación de sonido, charla, música 
suave, música estridente, noticias, estado del tiempo, 
mercados, deportes, perros perdidos y encontrados. La 
radio es la compañera constante de muchos, la portadora 
de noticias “cuando ocurren, donde quiera que ocurran”, 
la prolongadora de la voz del locutor y la multiplicadora de 
los oyentes. (Read, 2000) La radio es nada más que un 
sistema electrónico para transmitir sonidos a la distancia. 
Tiene la capacidad de conectar al emisor con cientos, 
miles y aun millones de receptores. Pero en sí misma no 
es eficaz no ineficaz, ni buena ni mala, ni valiosa ni sin 
valor. Todo depende de nuestra habilidad para usarla. 
Cuando se la emplea para un propósito correcto y con el 
mensaje adecuado, puede ser uno de los canales de 
comunicación más eficaces. (p. 243-244). 

 

La radio es un medio de comunicación masivo que es muy utilizado 

por las personas ya sea para escuchar programas de deportes, noticieros, 

musicales o programas informativos. El propósito de la radio es informar a 

las comunidades sobre temas de interés y tratar de que los radioescuchas 

se sientan satisfechos con la programa de radio. 

 

(MUNOZ, 2001), La radio es el medio de comunicación y 
expresión plural (público, colectivo o de masas) más 
importante en situaciones de emergencia. En caso de 
catástrofes, la radio sirve para informar de la situación, 
mantener la alerta y difundir normas e instrucciones 
necesarias para la población. (p. 3). 

 

La radio es un medio de comunicación público, utilizado por las 

comunidades, cada persona sintoniza la frecuencia de su preferencia, 

además la radio es un recurso importante cuando existe un problema 

ambiental que afecta a la población para estar bien informado. 
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Características de la Radio  

 

Hadley (Read, 2000), Con la radio se puede llegar a miles 
de personas con rapidez, pero cada oyente a menudo 
está solo, como el lector del diario está solo con su diario. 
Cuando escribimos o hablamos por la radio, nuestro 
mensaje puede y debe ser directo, informal y personal. No 
estamos transmitiendo nuestro mensaje para “todo el 
mundo que habita la tierra de la radio”. No estamos dando 
un discurso a quinientas personas que nos están 
escuchando mediante un receptor de radio particular. El 
sistema electrónico duplica el medio de emisor receptor 
uno a cientos y miles de veces. 
Los canales de medios de comunicación impresos 
comunican sólo por medio de la vista. La radio solo 
comunica por medio del sonido, pero el sonido incluye la 
palabra pronunciada y un reflejo de la personalidad del 
locutor. En letras de molde las palabras pueden ser 
amistosas o amenazantes sólo por la manera en que se 
las selecciona y se las usa. En la radio, esas mismas 
palabras son destacadas por el modo en que se las dice. 
La radio es constante y continua durante las horas en que 
la emisora transmite. Se pueden propalar con rapidez 
boletines informativos, avisos meteorológicos, anuncios 
especiales a cualquier hora del día y en cualquier minuto 
de la hora. El mensaje no necesita que lo pongan en 
letras de molde y que lo reserven para la próxima edición. 
Se lo puede difundir ahora, en este instante. La radio 
puede reproducir mensajes y continuamente lo hace. Se 
pueden repetir boletines informativos varias veces durante 
la mañana, antes de que la noticia reciba su tratamiento 
completo en la emisión acostumbrada. Los avisos 
meteorológicos a menudo se transmiten cada pocos 
minutos durante épocas de fuertes tormentas. Los 
anuncios de servicios públicos se divulgan varias veces al 
día. Por último la radio puede ser la compañera constante 
y, dentro de ciertos límites, podemos escucharla en 
cualquier lugar donde estemos y en cualquier momento 
que lo deseemos. (p. 245-246). 

 

La radio solo comunica por medio del sonido, pero el sonido incluye 

la palabra pronunciada y un reflejo de la personalidad del locutor, otra 

característica es que la radio es constante y continua durante las horas en 

que la emisora transmite, una característica muy importante es que los 
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anuncios de servicios públicos se divulgan varias veces al día, además se 

puede escuchar en cualquier lugar que se encuentre. 

 

José Javier (MUNOZ, 2001) La comunicación que se 
realiza por medio de la radio tienen las siguientes 
características: 

 Rapidez: que puede llegar hasta la inmediatez: es 
decir, la transmisión del mensaje es simultánea a la 
recepción. 

 Economía: el costo mensaje/receptor es más barato 
cuando mayor sea la difusión. 

 Amplitud de cobertura: teóricamente, una sola emisora 
podría cubrir todo el mundo. 

 Fugacidad: el mensaje dura en tanto se encuentra en 
antena; a medida que se transmite, se desvanece. Es 
irreversible, salvo que se utilicen elementos 
complementarios; no se puede volver a “oír” a voluntad, 
si no se registra en magnetófono. (p. 39). 

 

La comunicación que se transmite por medio de la radio es rápida, 

económica, amplia y fugaz. Estas características la diferencias de los 

otros medios de comunicación que quitan tiempo y son más demorados 

para conocer el fondo del tema que se está tratando en la transmisión. 

 

Función Cultural de la Radio  

 

Hadley (Read, 2000), La radio puede educar, pero no 
puede enseñar en el sentido normal de la enseñanza que 
se imparte en un salón de clase. La radio puede sugerir y 
motivar, pero no puede detallar ni razonar. La radio puede 
crear actitudes, pero no puede detallar ni razonar. La 
radio puede crear actitudes, pero no puede filosofar no 
investigar. La radio puede generalizar, pero no puede 
calificar y especificar. En resumen, puede motivar, 
estimular, vender, inducir creencias, crear y cambiar las 
actitudes básicas, y hacerlo con rapidez. (p. 244). 

 

Todos los medios de comunicación, deberían tener un fin cultural, 

para contribuir al desarrollo de la sociedad y brindar bienestar a la 

población que utiliza este medio. 
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José Javier (MUNOZ, 2001), Empleamos la palabra 
“función” u “objeto” porque estamos de acuerdo con el 
estudioso alemán Dietrich Scwarzkopt cuando dice 
“encuentro más modesto y mucho más realista emplear la 
expresión contribuir a la cultura en vez de hablar de la 
misión cultural de la radio, y no porque dudemos de su 
capacidad culturizadora. Al contrario, pensamos que 
algún fundamento tendrá Stephen Hearst (director durante 
muchos años del Tercer Programa de la BBC) para 
asegurar que “la radio es el medio de difusión cultural más 
potente inventado por el hombre hasta la fecha y el 
alcance de cualquier difusión determinada es importante”. 
Sin embargo, la radio es un factor más de los muchos que 
alimentan de mensajes a nuestra sociedad y no ha 
recibido de ésta la misión de abanderar la cultura. ¿Puede 
aportar cultura?  Claro que sí. ¿Debe hacerlo? Sin duda, 
pero sin perder el norte de sus otras dos funciones 
generales: informar y entretener. También desde estas 
vertientes efectúa un servicio, individual y colectivamente, 
a la audiencia. (p. 91). 

 

Como señala el autor la radio es el medio de difusión cultural más 

potente inventado por el hombre hasta la fecha y el alcance de cualquier 

difusión determinada es importante, por lo que los programas radiales 

deberán tratar de que los espacios radiales eduquen a la población, 

mediante talleres de temas que contribuyan al bienestar del país.  

 

José Javier (MUNOZ, 2001),  En su función cultural la 
radio tiene inmensas posibilidades. Las principales, a 
nuestro juicio, son las siguientes: 

 Recoger los hechos culturales de la historia que aún se 
conservan y transmitirlos; hay tradiciones, cuentos, 
leyendas, canciones, que tienen su origen en tiempos 
lejanos y que se han transmitido oralmente de 
generación en generación. Muchos de estos tesoros 
culturales, folclóricos o no, se encuentran en peligro de 
desaparecer. La radio, como medio de captación, 
conservación y difusión sonoro, tiene en este campo 
una gran oportunidad para evitar que se olviden y se 
pierdan.  

 Servir de espejo de la cultura contemporánea; debería 
ser nuestra primera tarea como radiofonistas 
considerar nuestro patrimonio cultural y determinar qué 
elementos del mismo tienen el valor y la originalidad 
suficientes para nosotros mismos que merezcan ser 
traspasados a los otros. Nuestra segunda tarea será 
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transmitirlos de forma que sean inteligibles y bien 
recibidos por aquellos a los que se envía en otras 
palabras de comunicárselos. 

 Enriquecer la difusión de lo cotidiano; Íntimamente 
relacionada con la función que acabamos de reseñar, 
la de catapultar la cultura contemporánea, está la de 
dar la forma más perfecta posible a lo cotidiano desde 
el punto de vista del significado, del lenguaje y de la 
estética. En cualquier materia que manejemos como 
potencial mensaje radiofónico (política, deportiva, 
económica, humorística, musical, educativa) existe un 
sustrato capaz de convertirse en factor formador o 
deformador según el tratamiento que le demos.    

 Interrelacionar los diferentes ámbitos de la cultura; No 
solamente conseguir que el pueblo llano o los más 
modestos, menos dotados o más pobres tengan 
acceso a la llamada cultura de élite (grandes 
conciertos, conferencias, lecciones magistrales), sino 
que los estudiosos y los especialistas conozcan en sus 
manifestaciones vivas la cultura popular. (p. 92). 

 

La función de la radio es de recoger los hechos culturales de la 

historia que aún se conservan y transmitirlos a la ciudadanía, la radio 

debe servir de ejemplo y guía de la cultura contemporánea, para que los 

medios modernos se manejen bajo un ámbito de cultura y educación. 

 

Programas de radio 

 

José Javier (MUNOZ, 2001), Los programas llegan al 
público, a la audiencia, a una hora y en un día 
determinados. Delante y detrás de un programa existen 
otros que, en su conjunto, forman los productos totales 
que se emiten en una mañana, un día, una semana, 
trimestre, una temperatura, un año…, Así llegamos al 
concepto de programación como “el conjunto de 
programas durante un tiempo determinado”. (p. 92). 

 

Para la realización de los programas de radio es necesario 

dedicación de los productores, además de la organización de los 

programas que se transmiten y los horarios.    
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( (MUNOZ, 2001), Los tipos de programaciones se 
pueden clasificar observando varios aspectos, entre los 
que se encuentran los siguientes: 

 Por su época o temperatura: de establecimiento 
(cuando una emisora comienza a funcionar);  

 Por el horario: matinal, de mediodía, de tarde, de 
noche. 

 Por sus contenidos: convencional o tradicional. 

 Por los géneros: informativa, musical, etc. 

 Por el destinatario: infantil, femenino, etc. 

 Por su frecuencia: diaria, de fin de semana, esporádica 
(por hechos excepcionales).  

 Por el conocimiento de los contenidos por parte de los 
oyentes: de convocatoria y sorpresiva. 

 Por su estructura. 

 Por su adecuación. 

 Por su área de difusión: nacional, regional, local, de 
barrio. 

 Por de quién dimana: vertical y horizontal. (p. 93). 
 

Los programas radiales pueden ser de diferentes clases, 

dependiendo del sector de la población al cual están dirigidos, de esto se 

desprende quien lo va a efectuar, cual es la estructura con que va a 

contar y lo más importante los contenidos de la programación.   

 

Valores 

 

Definiciones de Valores 

 

(Lifton, Wiley, 2008), Los valores son producto de 
cambios y transformaciones a lo largo de la historia. 
Surgen con un especial significado y cambian o 
desaparecen en las distintas épocas. Por ejemplo, la 
virtud y la felicidad son valores; pero no podríamos 
enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas 
según la concepción que tuvieron los griegos de la 
antigüedad. Es precisamente el significado social que se 
atribuye a los valores uno de los factores que influye para 
diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron 
a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a 
costumbres culturales o principios religiosos, y los valores 
modernos, los que comparten las personas de la sociedad 
actual. (p.34) 
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Los valores son la base de la cultura de las personas, es el 

resultado de la manera como han sido criados los individuos del entorno 

que los rodea y la sociedad a la que pertenecen, por lo que una persona 

que cultiva valores será aceptada y respetada en la sociedad. 

 

Díaz (Carlos, 2000), Valores morales: (Justicia/injusticia; 
libertad/esclavitud; igualdad/desigualdad; 
honestidad/deshonestidad; solidaridad/falta de 
solidaridad). Defensa de la vida, dignidad y moderación 
en palabras y acciones, responsabilidad en el trabajo, 
integridad en la búsqueda de la verdad, coherencia, 
congruencia, franqueza, prudenci (Agudelo, 2001)a, 
flexibilidad y tolerancia dentro de límites razonables, 
justicia, equidad, promoción de los derechos humanos, 
altruismo, hábitos buenos (virtudes). Si alguien no s 
dijera: “yo no soy justo porque no quiero, ya que ése es 
un valor que no aprecio, pues no me gusta para mi 
carácter”, no podríamos replicar: “ah, bueno, perfecto”, 
sino que le daríamos a entender implícita o 
explícitamente que quien rechaza el valor “justicia” 
pierde humanidad. (p. 47).    

 

Los valores son la guía de una persona para encaminarse en la 

vida, mediante la justicia, la libertad, honestidad, solidaridad entre otros 

valores que desarrollan el carácter de un individuo, por lo que es 

necesario que se empiecen a practicar desde la  infancia. 

 

P. Humberto (Agudelo, 2001) algunas de las virtudes y 
valores que deben existir en la vida de las personas son 
las siguientes:  

 Amistad: Es un proceso de crecimiento conjunto, de 
exigencia reciproca, aceptación, apoyo y esfuerzo por 
ser mejores cada día. Se basa en el respeto por la 
individualidad: Morir yo, para que el otro resucite. 

 Audacia: Emprende y realiza distintas acciones que 
aparecen poco prudentes, convencido, a partir de la 
consideración serena de la realidad con sus 
posibilidades y con sus riesgos, de que puede alcanzar 
un auténtico bien. 

 Comprensión: Reconocer los distintos factores que 
influyen en los sentimientos o en el comportamiento de 
una persona y profundiza en el significado de cada 
factor y en su interrelación-ayudando a los demás a 
hacer lo mismo y adecúa su actuación a esa realidad. 
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 Generosidad: Actúa a favor de las personas 
desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta 
la utilidad y la necesidad de la aportación para esas 
personas, aunque le cueste un esfuerzo. 

 Prudencia: en su trabajo y en las relaciones con los 
demás, recoge una información que enjuicia de 
acuerdo con criterios rectos y verdaderos, pondrá las 
consecuencias favorables y desfavorables para él y 
para los demás, antes de tomar una decisión y, luego 
actúa o deja de actuar, de acuerdo con lo decidido. 

 Respeto: Actúa o deja de actuar, procurando no 
perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí mismo ni a los 
demás, de acuerdo con sus derechos, con su condición 
y con sus circunstancias. 

 Responsabilidad: Asume las consecuencias de sus 
actos intencionados, resultado de las decisiones que 
tome o acepte; y también de sus actos no 
intencionados, de tal modo que los demás queden 
beneficiados lo más posible o. por lo menos, no 
perjudicados, preocupándose a la vez de que las otras 
personas en quienes puede influir, hagan lo mismo. (p. 
38, 39, 40).   

 

Algunos valores son la amistad, responsabilidad, lealtad, libertad, 

comprensión, solidaridad, tolerancia, prudencia, gratitud, generosidad 

entre muchos otros que deben ser infundidos en los niños y adultos para 

contribuir en su cultura y estilo de vida. 

 

Importancia de los valores éticos y morales 

 

(Deiré Pérez, 2008), Los seres humanos tienen valores 
con los que alaban a las personas positivamente (o al 
menos, en la mayoría de los casos es de forma positiva), 
pero hay otros valores muchísimo más importante que 
éstos, son los llamados: valores morales. 
Mediante estos valores deciden si hacer o no lo correcto 
en una determinada situación, es decir, el si quieren o no 
llevar una conducta moral. (p.10/) 
 

La importancia de que las personas conozcan y practiquen los 

valores morales está representada en su conducta, quien tiene valores 

morales y los aplica en su forma de vida sabrá cuando deben hacer algo o 

cuando no y si tomar determinada decisión favorecerá en su vida. 

http://filoguadix.blogspot.com/2008/PAG.10/
http://filoguadix.blogspot.com/2008/PAG.10/
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(Carlos, 2000), La importancia de los valores. – El 
conocimiento del entorno en su vertiente social y política, 
toca de lleno en la cuestión de los valores, que están 
fuertemente a la forma de sociedad que exista. La 
capacidad crítica, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 
la libertad, la resolución dialogada y participada de los 
conflictos, la postura ante diferentes expresiones de 
violencia, forman parte de una educación cívica y social 
del individuo que debe ser abordada dentro de la 
perspectiva de educación en valores. (p. 55). 

 

Los valores forman parte de la educación de las personas, por esto 

la importancia de conocer y practicar los mismos, por lo que se considera 

necesario que los medios de comunicación impartan valores que eduquen 

a la ciudadanía. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

Garza (R., 2008), Hacer radio no solo es una profesión o 
un medio de vida. Es un instrumento de educación y 
cultura popular y una promotora de autentico desarrollo, 
que puede aportar ante las urgentes necesidades de las 
masas populares. 
Los programas educativos y culturales (términos que 
deben entenderse como distintos) son considerados 
generalmente aburridos. Y es que las experiencias 
radiofónicas en este ámbito, se han limitado a programas 
donde un profesor dicta clases sentado frente a un 
micrófono, transmitiendo los conceptos básicos de la 
escuela elemental a un alumno desconocido. (p. 223). 
 

Hacer radio no simplemente es escuchar un programa que 

entretenga, la radio en los últimos tiempos se ha vuelto un medio para dar 

a conocer a la ciudadanía información que puede ayudar a que el estilo 

de vida de las personas cambie para bien, por lo que se pretende crear un 

programa radial que eduque en valores. 

 

(Peppino, 2001), En el caso de los espacios culturales, se 
considera en este género solo a los productos para elites 
selectas, programas de lujo, que se oponen a lo popular y 
por tanto, se produce un alejamiento de la vida concreta 
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de las personas (Peppino, 2001) (Bernard, 2000) (no se 
considera cultural su folklore, costumbres o cualquier otra 
manifestación popular). 
El individuo no solamente se educa durante los años 
escolares, sino que la educación es una actividad 
permanente: un proceso que abarca toda clase de 
situaciones y estímulos. Esto incluye a los conocimientos 
formales y los informales, estos últimos captados del 
medio ambiente, del contexto familiar y social, de los 
medios masivos de comunicación, etc., mensajes que 
constituyen estímulos educativos. 

 

Las personas se deben educar constantemente no solo en los 

primeros años de vida escolar, por lo que un programa radial que imparta 

valores a la ciudadanía favorece en su cultura y calidad de vida. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Dante Morando (1983), acerca de los niveles o grados de la 

Pedagogía, manifiesta: “También los hechos educativos se experimentan 

de este modo: basta poseer órganos de los sentidos y ser inteligentes 

para comprobarlos y conocerlos inmediatamente”.  

 

MINISTERIO DE (EDUCACION, 2010), Reforma 
Curricular Actualizada, 2010). La Reforma Educativa 
supone una transformación de todos los planos de la 
existencia social -y de muchos de la personal individual-. 
Sin embargo, aquí nos corresponde centrarnos en aquello 
que específicamente nos concierne: la educación como 
tarea primordial del Estado, entendido como el conjunto 
de todos los ciudadanos del Ecuador en tanto en cuanto 
se organizan políticamente para alcanzar eso que 
conocemos como el “bien común”.  

 

La Reforma curricular plantea que debe existir el bien común 

mediante la aplicación adecuada de los ejes transversales en la 

educación, en los que se manifiesta la importancia de los valores éticos y 

morales dentro del desarrollo del pensum educativo. 

 



 
 

25 
 

MINISTERIO DE (EDUCACION, 2010), Reforma 
Curricular Actualizada, 2010). La educación, entendida 
como el conjunto de procesos de aprendizaje de 
conocimientos y valores frente a la vida, resulta la piedra 
básica y el fundamento "sine qua non" de cualquier 
intento serio de transformación social. El sistema 
educativo tiene como meta final crear la posibilidad de 
adultos capaces de decidir su propio destino personal y 
social. Ahora bien, esa meta se habrá alcanzado cuando 
las mujeres y los hombres hayan llegado a encarnar en 
sus conductas diarias determinados valores, y las 
condiciones sociales permitan su vivencia. El hombre del 
mañana estará perfilado por los valores que lo dirijan. Y 
ofrecer a los niños y adolescentes la posibilidad de 
conocer e ir practicando esos valores será, si no la 
misión clave de la educación futura, sí una de las 
misiones prioritarias.  

 

Como señala la Reforma Educativa el sistema educativo tiene 

como meta final crear la posibilidad de adultos capaces de decidir su 

propio destino personal y social.  

 

Fundamentación legal 

 

Constitución de la República 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 

 

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; 
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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. 

 

Ley Orgánica de Educación 

 

Art. 2.- Principios. – La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son  los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

i. Educación en valores. – La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, 

la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación.   

a. Identidades culturales. – Se garantiza el derecho de las personas a 

una educación que les permita construir y desarrollar su propia 

identidad cultural, su libertad de ejecución y adscripción identitaria, 

proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, 

visibilización, fortalecimiento y robustecimiento de la cultura. 

 

Art. 3.- Fines de la educación. – Son fines de la educación: 

k.  El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación 

y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible.  
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Reforma Curricular Actualizada del Ministerio de Educación 

 

Dentro de la reforma educativa -y la curricular consiguiente- están 

considerados en sus respectivas áreas los valores intelectuales, los 

estéticos, los económicos, los referidos a la naturaleza y el medio 

ambiente, los etnos culturales, etc. En la propuesta que desarrollamos, 

nos referiremos exclusivamente a los valores éticos: a aquellos que 

orientan las conductas humanas hacia la realización del bien moral, y se 

constituyen en sus  referentes activos, tanto en el área personal-individual 

como en el área personal-comunitaria-social. 

 

En el taller, los participantes, representantes del Consejo Nacional 

de Educación y de diversos ámbitos del sector educativo ecuatoriano, 

disponiendo de los resultados de la consulta, llegaron a un acuerdo sobre 

los criterios que deberían manejarse para seleccionar valores básicos. Es 

obvio que, estos criterios para seleccionar valores que confluyan para la 

construcción del ser personal, son interdependientes y relacionales. He 

aquí los aprobados por consenso: 

 

 Transculturalidad: se buscarán valores no exclusivos de determinada 

cultura o época, sino que se muestren como activos caracterizadores de 

las personas en culturas y épocas diversas; ejemplo: la solidaridad. 

 Contenido democrático: valores que verdaderamente aporten a una 

convivencia participativa, respetuosa y democrática. Libre y justa. 

 Capacidad de humanización: valores que dinamicen procesos de 

desarrollo de la totalidad de la persona y de todas las personas, evitando 

los crecimientos parciales y excluyentes de cualquier dimensión del ser 

humano. 

 Respuesta a las demandas sociales prioritarias: valores que, por su 

ausencia en el contexto social se ven como más urgentes o aquellos que 

son reconocidos como pilares de lo más positivo descubierto en el 

entorno social. 
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 Relación con el entorno inmediato y local: la comunidad educativa 

local debe reconocer qué valores urge considerar prioritarios de cara a 

sus propias necesidades y proyectos. 

 Consensuados: valores realmente descubiertos, estimados y empujados 

por todos los componentes de la comunidad educativa; sólo así podrá 

exigirse, sobre la marcha del proceso, la responsabilidad pertinente a 

cada grupo de la comunidad. 

 

Los Valores Básicos. – Aplicando los criterios expuestos, el taller 

identificó como prioritarios y básicos los valores que ahora se indican: 

 

 Identidad. 

 Honestidad. 

 Solidaridad. 

 Libertad y responsabilidad. 

 Respeto. 

 Criticidad y creatividad. 

 Calidez afectiva y amor. 

 

Hipótesis 

 

 Si analiza el conocimiento de la población en la cultura en valores éticos y 

morales, se podrá contribuir al desarrollo social mediante la creación de 

un programa radial 

 

Variables de la investigación 

 

 Con el análisis del conocimiento en la cultura en valores éticos y morales 

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

un programa radial para contribuir al desarrollo social. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

 

Variable independiente 
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 Análisis del conocimiento en la cultura en valores éticos y morales.  

 

Variable dependiente 

 

 Creación de un programa radial para contribuir al desarrollo social. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Los autores, consideran importante las siguientes definiciones 

obtenidas de la investigación: 

 

Amistad: Es un proceso de crecimiento conjunto, de exigencia 

reciproca, aceptación, apoyo y esfuerzo por ser mejores cada día. Se 

basa en el respeto por la individualidad: Morir yo, para que el otro 

resucite. 

 

Audacia: Emprende y realiza distintas acciones que aparecen 

poco prudentes, convencido, a partir de la consideración serena de la 

realidad con sus posibilidades y con sus riesgos, de que puede alcanzar 

un auténtico bien. 

 

Comprensión: Reconocer los distintos factores que influyen en los 

sentimientos o en el comportamiento de una persona y profundiza en el 

significado de cada factor y en su interrelación-ayudando a los demás a 

hacer lo mismo y adecúa su actuación a esa realidad. 

 

Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social 

en un periodo determinado. El término „cultura‟ engloba además modos 

de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través 

de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 
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cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que 

le trascienden. 

 

Generosidad: Actúa a favor de las personas desinteresadamente y 

con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación 

para esas personas, aunque le cueste un esfuerzo. 

 

Prudencia: en su trabajo y en las relaciones con los demás, 

recoge una información que enjuicia de acuerdo con criterios rectos y 

verdaderos, pondrá las consecuencias favorables y desfavorables para él 

y para los demás, antes de tomar una decisión y, luego actúa o deja de 

actuar, de acuerdo con lo decidido. 

 

Radio: La radio es el medio de comunicación y expresión plural 

(público, colectivo o de masas) más importante en situaciones de 

emergencia.  

 

Radiodifusión: es el sistema de transmisión y comunicación por 

medio de la radiofonía. La radiodifusión se refiere, por tanto, a la difusión 

pública de mensajes sonoros mediante ondas electromagnéticas y es un 

concepto más amplio que el de radiofónica. Cuando se habla de radio se 

hace referencia a una parte o al total de la radiodifusión. 

 

Radiofonía: es la parte de la física que estudia los fenómenos de 

producción del sonido por la energía radiante. Es, pues, un concepto de 

carácter científico que se refiere más a la realidad física del sonido y las 

ondas que las ondas que a la comunicación. No obstante, algunos 

derivados de este término (tales como radiofónico, radiofonismo y 

radiofonista) se aplican a aspectos de la comunicación radiada. 

 

Respeto: Actúa o deja de actuar, procurando no perjudicar ni dejar 

de beneficiarse a sí mismo ni a los demás, de acuerdo con sus derechos, 

con su condición y con sus circunstancias. 
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Responsabilidad: Asume las consecuencias de sus actos 

intencionados, resultado de las decisiones que tome o acepte; y también 

de sus actos no intencionados, de tal modo que los demás queden 

beneficiados lo más posible o. por lo menos, no perjudicados, 

preocupándose a la vez de que las otras personas en quienes puede 

influir, hagan lo mismo. 

 

Valores: Los valores son producto de cambios y transformaciones 

a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y cambian o 

desaparecen en las distintas épocas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Fernández Collado (2004) dice:  

Por proceso o "método científico" se entiende aquellas 
prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad 
científica como válidas a la hora de proceder con el fin de 
exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, 
destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos 
que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos 
que certifiquen su validez. (Pág. 124). 

 

El método científico es el que se utiliza en una investigación para 

exponer y confirmar teorías, por esto se ha empleado este método en la 

realización del la presente investigación de carácter científico.  

 

Modalidad de la investigación 

 

Se encontró que la modalidad más idónea para conocer la 

factibilidad del proyecto es mediante la investigación de campo, ya que 

como señala Pheby (2008:  

La investigación de campo se trata de la investigación 
aplicada para comprender y resolver alguna situación, 
necesidad o problema en un contexto determinado. El 
investigador trabaja en el ambiente natural en que 
conviven las personas y las fuentes consultadas, de las 
que se obtendrán los datos más relevantes a ser 
analizados son individuos, grupos y representantes de las 
organizaciones o comunidades. (Pág. 115). 

 

Mediante la investigación de campo se puede llegar a conocer la 

realidad a fondo además elaborar y el desarrollar una propuesta de un 

Programa Radial que lleve un mensaje cultural a la ciudadanía.  
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Tipo de investigación 

 

Los tipos de investigación utilizados son la investigación explorativa 

y la descriptiva. 

 

Según Daft (2005) dice que: “Es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento”. (p. 53). 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45) 

 

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

explorativa y descriptiva, debido a que se ha realizado la exploración para 

conocer los componentes de la investigación y descriptiva porque luego 

de realizar la investigación se ha procedido a describir los resultados 

obtenidos y se realizo una interpretación. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Una vez que se han analizado los métodos y tipos de investigación, 

se realizará el análisis de la población y muestra. 

 

Según Miller (2002) población: “La Población proporciona 

información de interés para las tareas de planificación en sectores 

políticos, sociales, tecnológicos, económicos y ambientales, para 

conseguir objetivos y metas”. (Pág. 54). 
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En este trabajo investigativo, la población son las personas entre 

los 5 y 65 años de edad que suman 1.992.433, según resultados del 

INEC. 

 

Muestra 

 

Muestra. – Bernard Pool (2002), dice: “Selección de un conjunto de 

individuos representativos de la totalidad del universo objeto de estudio, 

reunidos como una representación válida y de interés para la 

investigación de su comportamiento”. (Pág. 118). 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = 

 

n = 
(Z2NPQ) 

d2(N-1)+Z2 P.Q 
 

TABLA 1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q  = 0,5 

POBLACIÓN:  
    N  = 

           
1.992.433  

MUESTRA: 

 
  

n: 
 = 

                       
384  

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollando la ecuación de la muestra, considerando la población 

de 1.992.433 habitantes guayaquileños que son empleados de 

instituciones y estudiantes de centros educativos, se ha obtenido una 

muestra de 384 personas. 

 

Operalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada en los principios de los 

procedimientos, que indicarán si las variables están conceptualmente bien 
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definidas. Se debe definir bien los indicadores, antes de la recolección y 

evaluación de los datos que se obtendrán de la encuesta. 

 

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Cultura en valores éticos y morales
100 % culturizados en 

valores

Dependiente Programa radial
100% de raioescuchas 

fomentan su nivel cultural

• Difusión del 

conocimiento de la 

cultura en valores 

éticos y morales

• Creación de un 

programa radial.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de la investigación, se refieren al uso del 

cuestionario. Con este instrumento, se pretende poder aplicar las técnicas 

de las encuestas, entrevistas y la observación directa, en caso de la 

presente investigación solo se aplicará la encuesta. 

 

Según Carlos (EDUARDO, 2007), dice: “El cuestionario es un 

registro a modo de preguntas que se utiliza para conocer los criterios de 

una población determinada, con relación a algún problema específico, con 

el objeto de proponer alternativas para la solución del mismo”. (Pág. 30). 

 

El instrumento del cuestionario se utiliza como parte de las 

encuestas aplicadas a los empleados, estudiantes y demás ciudadanos 

objeto del presente trabajo investigativo. 
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

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

acorde a las variables obtenidas y las mismas permitirán medir y 

establecer criterios confiables. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de datos se recogió la información obtenida 

de las encuestas, se clasificó la información obtenida, se ingresó los datos 

a la tabla del programa Excel, de forma ordenada, luego se obtuvo los 

porcentajes de los cuadros estadísticos, se graficó los cuadros 

estadísticos, mediante gráficos de pastel, se interpreto los resultados 

obtenidos y finalmente se emitió conclusiones y recomendaciones de los 

resultados interpretados. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

En los libros de metodología de Hernández, Fernández  & Baptista 

se menciona sobre las normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, por tanto se ha considerado la precisión en el 

momento de realizar la encuesta, para determinar la correcta propuesta 

del programa radial que difunda valores ético y morales para culturizar a 

la ciudadanía, como parte de este proyecto. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Con el firma propósito de emitir un criterio confiable, se utilizará la 

herramienta de investigación como la encuesta, a través del aval de la 

propuesta realizada. Las autoras validarán la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 

Los autores muestran los análisis e interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. Se realizó el análisis y la tabulación la misma 

que permitió conocer las opiniones de la población objeto de estudio en 

relación al tema de la investigación. 

 

En este capítulo se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis. 

 

Mediante estos resultados se permitió buscar las variables 

necesarias para establecer la propuesta final de la transmisión de un 

programa radial que trate temas relacionados a los valores éticos y 

morales de la población tanto de empleados públicos, privados, 

estudiantes de centros educativos y hogares en general. 

 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

 

Los gráficos fueron hechos en tipo pastel 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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CUADRO: 1 GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

5 a 10 años 33 33 9% 8,59% 

11 a 20 años 169 202 44% 52,60% 

21 a 30 años 97 299 25% 77,86% 

31 a 40 años 46 345 12% 89,84% 

41 en adelante 39 384 10% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 44% está en la edad comprendida de entre 11 a 20 años, el 

25% entre los 21 a 30 años, el 12% tiene de 31 a 40 años, el 10% de 41 

años en adelante y el 9% está entre los 5 a 10 años. Se ha considerado 

esta población puesto que son personas que por su edad tienen 

conocimiento sobre los valores éticos y morales además que utilizan el 

radio como medio de comunicación e información. 

 

9%

44%
25%

12%
10%

Edad

5 a 10 años 11 a 20 años 21 a 30 años 31 a 40 años 41 en adelante
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CUADRO: 2 GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Femenino 201 201 52% 52,34% 

Masculino 183 384 48% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El 52% es del sexo femenino y el 48% del sexo masculino. Para la 

realización del presente trabajo de investigación se está considerando 

tanto hombres y mujeres, ya que el tema de valores éticos y morales y 

su influencia en el estilo de vida y cultura de las personas es de interés 

general. 

 

 

 

52%
48%

Sexo

Femenino Masculino
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CUADRO: 3 GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Primaria 33 33 9% 8,59% 

Secundaria 186 219 48% 57,03% 

Superior 112 331 29% 86,20% 

Post grado 46 377 12% 98,18% 

Ninguno 7 384 2% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 48% tiene un nivel de educación secundaria, el 29% tiene un 

nivel superior, el 12% ha realizado un post grado y el 9% tiene un nivel 

primario. La población considerada va desde estudiantes de primaria 

hasta profesionales con post grado, por lo que se está considerando 

opiniones de toda índole de niños, jóvenes y adultos, ya que el propósito 

de la investigación beneficiará a toda la población. 

9%

48%
29%

12% 2%

¿Cuál es su nivel académico?

Primaria Secundaria Superior Post grado Ninguno
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CUADRO: 4 GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Empleado público 51 51 13% 13,28% 

Empleado privado 89 140 23% 36,46% 

Cuenta propia 72 212 19% 55,21% 

Estudiante 168 380 44% 98,96% 

Otros 4 384 1% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 23% labora como empleado del sector privado, el 44% son 

estudiantes, el 13% se desempeña como empleado del sector público, el 

19% trabaja por cuenta propia. Las áreas y cargos en las que se 

desempeñan los encuestados son diversas, por lo que como se señalo 

anteriormente la investigación está considerando las opiniones de toda 

índole de niños, jóvenes y adultos. 

13%

23%

19%

44%

1%

¿A qué se dedica?

Empleado público Empleado privado Cuenta propia Estudiante Otros
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CUADRO: 5 GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 168 168 44% 43,75% 

No 216 384 56% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 56% estudia en un centro educativo y el 44% indica que no 

estudia. Se determina que en la investigación la población encuestada se 

encuentran estudiantes, este factor es muy importante ya que el tema a 

tratar son los valores éticos y morales que tiene la población y como se 

puede llegar a infundir la práctica de los mismos en la cultura de la 

ciudadanía.  

 

44%
56%

¿Estudia en algún establecimiento 
educativo?

Si No
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CUADRO: 6 GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Se han perdido 219 219 57% 57,03% 

Se han revalorizado 3 222 1% 57,81% 

Se han estancado 162 384 42% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 57% considera que los valores humanos en nuestra sociedad 

se han perdido, el 42% señala que se han estancado y el 1% indica que 

se han revalorizado. Los valores humanos constituyen una eje 

importante para el buen vivir de cada persona y deben ser impartidos en 

todas partes, sin embargo en la actualidad se han perdido ya el hablar de 

valores humanos resulta un tema del cual en muy pocas ocasiones se 

habla, se enseña o se práctica.  

57%

1%

42%

¿Qué opina de los valores humanos en 
nuestra sociedad?

Se han perdido Se han revalorizado Se han estancado
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CUADRO: 7 GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

Descripción 
F. 

Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. 
Relativa 

F. Relativa 
Acumulad

a 

Delincuencia 149 149 39% 38,80% 

Corrupción 123 272 32% 70,83% 

Desintegración de hogares 101 373 26% 97,14% 

Otros 11 384 3% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 39% indica que la consecuencia principal de no tener una 

buena educación en valores éticos y morales es la delincuencia, el 32% 

señala que la consecuencia es la corrupción, el 26% considera que la 

consecuencia es la desintegración de hogares y el 3% señala otras 

consecuencias. La carencia de valores humanos es lo que ha 

desencadenado la delincuencia, la corrupción, el irrespeto familiar, entre 

otros, y son pocas las familias que enseñan y practican los valores éticos 

y morales.  

39%

32%

26%

3%

¿Cuál es la consecuencia principal de no 
tener una buena educación en valores 

éticos y morales?
Delincuencia Corrupción Desintegración de hogares Otros
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CUADRO: 8 GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Mucho 376 376 98% 98,43% 

Poco 6 382 2% 100,00% 

Nada 0 382 0% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 98% indican que los valores humanos influyen mucho en el 

éxito de las personas y el 2% considera que influyen poco. La práctica de 

los valores humanos influyen en gran medida para el éxito de las 

personas, sin importar edad, sexo creencia o religión, ya que los valores 

éticos y morales deben existir en todas las personas y ser puestos en 

práctica para así ser justos, responsables, agradecidos, libres, honestos 

entre otras virtudes que engrandecen a una persona dentro de la 

sociedad, en el hogar y en toda actividad que realicen.  

98%

2% 0%

¿Influyen los valores humanos en el 
éxito de las personas?

Mucho Poco Nada
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CUADRO: 9 GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 377 377 98% 98,18% 

No 7 384 2% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 98% considera que los valores humanos con una herramienta 

para el desarrollo social del país y el 2% señala lo contrario. Los valores 

humanos constituyen una herramienta para el desarrollo social del país, 

como se señalo anteriormente los valores influyen en el éxito de las 

personas y si toda la ciudadanía los pone en práctica, en un futuro 

constituirá para el desarrollo del país. 

 

 

98%

2%

¿Son los valores humanos una 
herramienta para el desarrollo social del 

país?

Si No
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CUADRO: 10 GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Farándula 32 32 8% 8,33% 

Noticias 126 158 33% 41,15% 

Deportes 103 261 27% 67,97% 

Shows 75 336 20% 87,50% 

Otros 48 384 13% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 33% sintoniza noticias, el 27% ve ó escucha deportes, el  20% 

sintoniza shows, el 12% ve ó escucha otros programas de radio y 

televisión y el 8% sintoniza los noticieros de farándula. Se determina que 

la ciudadanía utiliza los medios de comunicación para escuchar o ver 

diversos programas que los informan como las noticias, los deportes, sin 

embargo existe un porcentaje considerable que lo utiliza para sintonizar 

programas de farándula que no contribuyen en lo más mínimo a su 

desarrollo. 

8%

33%

27%

20%

12%

¿Qué tipo de programas ve ó escucha en 
la prensa (radio y tv) hablada?

Farándula Noticias Deportes Shows Otros
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CUADRO: 11 GRÁFICO: 11 ENCUESTA PREGUNTA 11 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Centro educativo 85 85 22% 22,14% 

Trabajo 52 137 14% 35,68% 

Hogar 48 185 13% 48,18% 

Radio 11 196 3% 51,04% 

Tv 19 215 5% 55,99% 

Ninguno 169 384 44% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 44% señala que no ha escuchado hablar sobre valores éticos y 

morales, el 22% indica que escucho halar de valores en el centro 

educativo, el 14% en el trabajo, el 12% escucho hablar de valores éticos 

y morales en el hogar, el 5% en la televisión y el 3% en la radio. En la 

actualidad no se escucha hablar sobre valores éticos y morales, es muy 

raro que la radio o la televisión realicen programas que traten acerca de 

este tema de suma importancia para el buen vivir de la ciudadanía. 

22%

14%

12%

3%

5%

44%

¿Dónde escucho hablar de valores éticos 
y morales?

Centro educativo Trabajo Hogar Radio Tv Ninguno
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CUADRO: 12 GRÁFICO: 12 ENCUESTA PREGUNTA 12 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Con frecuencia 0 0 0% 0,00% 

A veces 8 8 2% 2,08% 

Nunca 376 384 98% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 98% indica que nunca ha escuchado algún programa que hable 

sobre cultura en valores humanos, el 2% a veces ha escuchado 

programas que hablen de este tema. Se corrobora lo indicado en la 

pregunta anterior no existen programas que traten sobre la cultura en 

valores humanos, de ahí la falta de conciencia de las personas. 

0% 2%

98%

¿Ha escuchado algún programa que hable 
sobre cultura en valores humanos?

Con frecuencia A veces Nunca
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CUADRO: 13 GRÁFICO: 13 ENCUESTA PREGUNTA 13 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 379 379 99% 98,70% 

No 5 384 1% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 99% considera que la prensa debe difundir programas para 

fomentar los valores éticos y morales en la población y el 2% señala lo 

contrario. La población considera necesario que se los programas de 

televisión o radio deben difundir espacios en los que se hable de valores 

éticos y morales, con lo que se espera que concientizar a la ciudadanía 

para el desarrollo de su cultura. 

 

 

99%

1%

¿La prensa debe difundir programas para 
fomentar los valores éticos y morales en la 

población?

Si No
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CUADRO: 14 GRÁFICO: 14 ENCUESTA PREGUNTA 14 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 382 382 99% 99,48% 

No 2 384 1% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 99% está de acuerdo en que la radio debe emitir programas 

radiales para fomentar cultura en valores éticos y morales en la 

población y el 1% considera lo contrario. Actualmente no existe 

programas de tv o radio que fomenten la cultura de las personas, es por 

esto que el presente informe investigativo tiene como propósito proponer 

un programa radial que hable acerca de los valores éticos y morales, 

esperando tener como resultado la reducción de la delincuencia, 

corrupción y que las familias se unan y traten de mejorar su estilo de 

vida. 

99%

1%

¿Está de acuerdo en que la radio debe 
emitir programas radiales para fomentar 
cultura en valores éticos y morales en la 

población?
Si No
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CUADRO: 15 GRÁFICO: 15 ENCUESTA PREGUNTA 15 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Muy importante 294 294 77% 76,56% 

Poco importante 86 380 22% 98,96% 

Sin importancia 4 384 1% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 62% considera que podría escuchar a las 08:00 un programa 

radial que fomente la cultura en valores éticos y morales en la población, 

el 28% considera que lo escucharía en el horario de las 09:00, el 6% lo 

escucharía a las 10:00 y el 4% lo escucharía a  las 11:00. La población si 

escucharía un programa radial que fomente la cultura en valores, en el 

horario de las 08:00, de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta. 

62%

28%

6%
4%

¿En qué horario escucharía el programa 
radial para fomentar cultura en valores 

éticos y morales en la población?     

08:00 09:00 10:00 11:00
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los valores humanos constituyen una eje importante para el buen 

vivir de cada persona y deben ser impartidos en todas partes, sin 

embargo en la actualidad se han perdido ya el hablar de valores humanos 

resulta un tema del cual en muy pocas ocasiones se habla, se enseña o 

se práctica. 

 

La carencia de valores humanos es lo que ha desencadenado la 

delincuencia, la corrupción, el irrespeto familiar, entre otros, y son pocas 

las familias que enseñan y practican los valores éticos y morales en 

nuestra sociedad. 

 

Los valores humanos constituyen una herramienta para el 

desarrollo social del país, los valores influyen en el éxito de las personas y 

si toda la ciudadanía los pone en práctica, en un futuro constituirá para el 

desarrollo del país. 

 

La ciudadanía utiliza el medio de comunicación radial para 

escuchar  programas como noticieros, deportes, farándula, música  entre 

o otros que no contribuyen en lo más mínimo a su desarrollo por su bajo 

contenido. En la actualidad no se escucha hablar sobre valores éticos y 

morales, es muy raro que la radio o la televisión realicen programas que 

traten acerca de este tema de suma importancia para el buen vivir de la 

ciudadanía. 

 

La población considera necesario que se los programas de 

televisión o radio deben difundir espacios en los que se hable de valores 

éticos y morales, con lo que se espera que concientizar a la ciudadanía 

para el desarrollo de su cultura. 
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La población si escucharía un programa radial que fomente la 

cultura en valores, en el horario de las 08:00, de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la encuesta. 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA RADIAL PARA FOMENTAR 

LA CULTURA EN VALORES ÉTICOS Y MORALES 

 

1. Antecedentes 

 

Debido a que los resultados de la investigación de campo indicaron 

que la población ha carecido de una formación cultural en valores éticos y 

morales en los centros educativos, pero que consideran muy importante 

este aspecto, que es una de las bases prioritarias para el desarrollo social 

y económico de los habitantes de una comunidad, se ha planteado como  

propuesta de solución la creación de un programa radial cultural que 

fomente los valores éticos y morales, como mecanismos para fortalecer 

los mismos y educar a los miembros de la colectividad, con el cuidado de 

establecer objetivos, fechas y horarios del programa propuesto. 

 

Es necesaria que la propuesta tenga amplitud y perduración. 

Amplitud porque se debe llegar a la mayor parte de la población con el 

programa radial, que debe ser socializado de manera horizontal, para que 

todos sepan los lineamientos que persiguen en la empresa; y perduración, 

porque se espera que los efectos en el desarrollo de la sociedad se 

mantengan en el trascurrir del tiempo. 

 

2. Términos a identificarse 

 

Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social 

en un periodo determinado. El término „cultura‟ engloba además modos 



 

55 
 

de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través 

de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 

cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que 

le trascienden. 

 

Radio: La radio es el medio de comunicación y expresión plural 

(público, colectivo o de masas) más importante en situaciones de 

emergencia.  

 

Programa radial: Espacio programado en  la radio, donde se 

difunden mensajes hablados dirigido para un segmento de radioescuchas, 

con el objeto de conseguir adeptos en un área de la comunicación, 

llámense educación, cultura, entretenimiento, farándula, etc.  

 

Valores: Los valores son producto de cambios y transformaciones 

a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y cambian o 

desaparecen en las distintas épocas. 

 

Caso: También conocido como el problema, este no pertenece a la 

naturaleza empresarial necesariamente, puede ser de índole social, debe 

indicarse como un problema de investigación. 

 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el CASO se 

podrá discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos 

van en forma infinitiva. 

 

Meta (Fecha límite): se determina una finalización del logro del 

objetivo, es la fecha que determina el fin del CASO. 

 

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

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

llegar al objetivo. 
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3. Matriz de comunicación interna (acta de grupos primarios) 

 

La matriz es una hoja elaborada en el programa Microsoft Excel, 

que lleva una estructura definida, en ella se describen las actividades 

que tendrá la propuesta del programa radial, cada reunión debe ser 

revisada por los responsables, para saber los avances de las metas y los 

objetivos perseguidos. 

 

Es necesario, que la propuesta de creación del programa radial, 

sea presentada en una emisora que tenga todos los permisos legales 

que le permitan transmitir la información a nivel local o regional, 

preferentemente de AM y FM, que puede ser estatal como la Radio 

Nacional del Estado o privada, para que acoja la propuesta de transmitir 

el programa en el horario matutino, que dé a conocer a la población los 

métodos adecuados para fomentar una cultura en valores éticos y 

morales en la población  local, que sirvan para que empleados públicos y 

privados, representantes políticos, estudiantes y todos los miembros de 

la sociedad, tomen conciencia de la importancia que tienen los valores 

humanos en la sociedad y que es indispensable dejar como herencia  a 

las futuras generaciones. 

 

El horario matutino favorecerá la recepción de los conocimientos e 

información que sean difundidos por el programa radial, porque 

científicamente se ha señalado que es en la mañana en que el 

organismo humano está más predispuesto para recibir información y 

procesarla adecuadamente para la adquisición de aprendizajes 

significativos. Inclusive las empresas aprovechan en mayor medida a sus 

colaboradores, en los horarios matutinos, donde ellos son más eficientes 

porque despliegan todas sus energías, en este horario. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA 
 

FECHA DE INICIO  DE ACTIVIDADES: Agosto 2012           

RESPONSABLES: PEDRO JORGE CHIRIGUAYA UBILLA, LUISA MARÍA SUQUITANA MENDOZA 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: Agosto 2012 

 
 

PROMOTOR  CASO PLAN DE ACCIÓN METAS RECURSOS INVERSIÓN RESPONSABLE REVISIÓN 
Chiriguaya 
Ubilla  Pedro 
Jorge Y 
Suquitana 
Mendoza 
Luisa María  

Las limitaciones en el conocimiento 
en la cultura en valores éticos y 
morales ha desmejorado los 
indicadores de desarrollo social 

Creación de un 
programa radial para 
difundir la cultura en 
valores éticos y 
morales   

3- Agosto 
2012 

Textos, 
internet, leyes, 

etc. 
$ 3.000 

Pedro Jorge 
Chiriguaya 
Ubilla y  
Luisa María 
Suquitana 
Mendoza 

Tutor de 
tesis. 
Lcda. 
Beatriz 
Vallejo 
MSC. 

 
 

            
 

 
 

            
 

 Nombre del programa radial: Sexto Sentido 

 Población objetivo: Habitantes de la ciudad de Guayaquil desde 5 años hasta 65 años de edad. 

 Participantes: Responsables y habitantes guayaquileños.  

 Días: Lunes a viernes 

 Horario: 08:00 a 09:00 
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4. Plan de objetivos 

 

Objetivos Generales   

 

 Invitar a sesión general a los representantes de los principales 

medios de comunicación radial y a los personeros del Estado (MIES, 

MEC o Vicepresidencia de la República), para la explicación del 

programa radial para el fomento de la cultura en valores.  

 Señalar el lugar de reuniones. 

 Establecer las fechas y horarios de las reuniones con los 

representantes de los principales medios de comunicación radial y a 

los personeros del Estado (MIES, MEC o Vicepresidencia de la 

República).  

 Imprimir una matriz o acta con los datos ya establecidos. 

 Hacer diapositivas para detallar el problema de la cultura en valores, 

causas, consecuencias y posible solución al mismo. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Empezar las reuniones con los representantes de los principales 

medios de comunicación radial y a los personeros del Estado (MIES, 

MEC o Vicepresidencia de la República), explicando los aspectos 

teóricos, prácticos, legales y sociales, que justifican la necesidad que 

tiene la población de conocer y fomentar una cultura en valores 

éticos y morales. 

 Respetar el lugar de reunión fijado con anterioridad, debe ser una 

obligatoriedad. 

 Respetar las fechas y horarios fijadas, debe ser una obligatoriedad 

subliminal. 

 Entregar las actas de comunicación para que las emisoras radiales y 

los personeros del Estado (MIES, MEC o Vicepresidencia de la 

República) conozcan de qué se trata el proyecto. 
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 Enviar por correo a todas las emisoras radiales. 

 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero explicando 

acerca del problema de las limitaciones de la cultura en valores 

éticos y morales en la sociedad ecuatoriana y las soluciones 

propuestas en esta investigación para mejorar la situación actual, 

con las cuales se espera mejorar los indicadores de desarrollo social 

y económico en la colectividad. 

 

5. Términos de la reunión 

 

 Las reuniones se deberán llevarse a cabo en horarios en los que 

puedan asistir los representantes de las principales emisoras 

radiales y los personeros del Estado (MIES, MEC o Vicepresidencia 

de la República). 

 No hay límites de número de reuniones, se harán las veces que 

sean necesarias. 

 Se busca detectar problemas o casos a discutirse, determinar si en 

realidad es un problema, y someterlo al criterio de cada uno de los 

representantes de las principales emisoras radiales y los personeros 

del Estado (MIES, MEC o Vicepresidencia de la República), para 

subirlo a la matriz. 

 Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, 

recurriendo a la enseñanza de la escucha de la sesión y al respeto, 

como parte del fomento de los valores éticos y morales. 

 Completar la matriz y proceder a su distribución inmediatamente 

terminada la reunión. 

 

 

 



 

60 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La cultura en valores humanos es la base sobre la que se asienta 

el desarrollo de la sociedad, sin embargo, la ambición desmedida del 

hombre lo llevó a abandonar estos valores y se sumió en corrupción 

política, delincuencia, desintegración de hogares, insatisfacción y 

pobreza. 

 

Conclusiones 

 

A pesar de saber la ciudadanía, que los valores humanos son la 

base del éxito familiar y de la sociedad, el limitado conocimiento de los 

mismos, puede ser una de las causas principales de la degradación 

social que se ha vivido en nuestro país desde el inicio de nuestra vida 

republicana, donde el Ecuador ha sido evaluado con altos índices de 

corrupción, a lo que se suma el incremento de los índices delictivos, 

donde cada vez más adolescentes participan de actividades contrarias a 

la moral y la  ley, porque los adultos, sean sus padres o sus maestros, no 

les han inculcado valores éticos y morales como parte de su formación.  

 

Si bien es cierto, la propuesta de creación de un programa radial 

que fomente una cultura en valores éticos y morales es una solución 

sencilla, no se puede manifestar que esta se llevará a cabo por el simple 

hecho de proponerla, sino más bien que se debe trabajar en este 

aspecto, para lo cual se requiere el esfuerzo mancomunado de todos los 

entes de la sociedad ecuatoriana, para empujar a la prensa a que 

considere importante la creación de un programa radial dedicado a la 

transmisión de un mensaje cultural para el fortalecimiento de los valores 

humanos en  la población. 
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Con la alternativa de solución planteada, se pretende que las 

emisoras radiales, en especial las que pertenecen al Estado, acojan la 

propuesta de creación de un programa radial dirigido a la población de la 

localidad, para que puedan fortalecer su nivel de conocimientos en los 

aspectos culturales y de valores humanos, logrando la concienciación de 

la comunidad beneficiaria, de modo que se dé cumplimiento a las 

normas constitucionales y a las leyes del área de la educación y la 

comunicación, para lograr la reducción de los índices de pobreza, 

desempleo, delincuencia o inseguridad, entre otros, favoreciendo la 

convivencia armónica de todos los elementos y estamentos de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda entregar las directrices de las reuniones a todos 

los representantes de los principales medios de comunicación radial y los 

personeros del Estado (MIES, MEC o Vicepresidencia de la República), 

que la propuesta llegue a todos los involucrados en la problemática, 

incluyendo los miembros del Estado. 

 

Debería invitarse a los representantes de las organizaciones de 

sociales y federaciones barriales, incluso de los planteles educativos, 

para que den su criterio acerca de la propuesta de creación del programa 

radial que difunda un mecanismo apropiado para fomentar la cultura en 

valores en la población.  

 

Además, se recomienda a la empresa privada que colabore con la 

propuesta de creación del programa radial, aportando como auspiciantes 

del mismo, para bienestar de sus propias instituciones que están 

empeñadas en eliminar la corrupción de sus organizaciones. 
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Se recomienda también implementar un sistema de acciones para 

que la población escuche el programa radial, en caso que los principales 

medios de comunicación radial y los personeros del Estado (MIES, MEC 

o Vicepresidencia de la República), implementen el programa radial. 
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ANEXOS 

FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA 

Instructivo: 

A) Lea cada pregunta y sírvase responder con la letra de su elección en 

el casillero correspondiente. 

B) La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere su identificación. 

 

Sexo:        Edad: 

 

1) ¿Cuál es su nivel académico? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

d) Post grado 

e) Ninguno 

 

2) ¿A qué se dedica? 

a) Empleado público 

b) Empleado privado 

c) Cuenta propia 

d) Estudiante 

e) Otros 

 

3) ¿Estudia en algún establecimiento educativo? 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿Qué opina de los valores humanos en nuestra sociedad? 

a) Se han perdido 

b) Se han revalorizado 

c) Se han estancado 
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5) ¿Cuál es la consecuencia principal de no tener una buena 

educación en valores éticos y morales? 

a) Delincuencia 

b) Corrupción 

c) Desintegración hogares 

d) Otros 

 

6) ¿Influyen los valores humanos en el éxito de las personas? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada  

 

7) ¿Son los valores humanos una herramienta para el desarrollo 

social del país? 

a) Si 

b) No  

 

8) ¿Qué tipo de programas ve ó escucha en la prensa (radio y tv) 

hablada? 

a) Farándula  

b) Noticias 

c) Deportes 

d) Shows 

e) Otros 

 

9) ¿Dónde escucho hablar de valores éticos y morales? 

a) Centro educativo 

b) Trabajo 

c) Hogar 

d) Radio 
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e) Tv 

f) Otros 

10) ¿Ha escuchado algún programa que hable sobre cultura en valores 

humanos? 

a) Con frecuencia 

b) A veces  

c) Nunca  

 

11) ¿La prensa debe difundir programas para fomentar los valores 

éticos y morales en la población? 

a) Si 

b) No 

 

12) ¿Está de acuerdo en que la radio debe emitir programas radiales 

para fomentar cultura en valores éticos y morales en la población? 

a) Si 

b) No 

 

13) ¿En qué horario escucharía el programa radial para fomentar 

cultura en valores éticos y morales en la población? 

c) 08:00  

d) 09:00 

e) 10:00 

f) 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 


