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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es examinar, reconocer, 

orientar y actualizar a todas las personas sobre los mensajes que se 

transmiten a diario en los medios de comunicación. Las personas en esta 

época no toman conciencia de los mensaje que dejan los programa que se 

trasmiten, muchas veces con mensajes subliminales que dañan la mente y 

orientación de los más pequeños de la casa, que son quienes están 

expuestos a diario. Debido a la problemática que existe en nuestra 

sociedad se ha creado una propuesta de crear un programa con carácter 

cristiano llamado “Camino a la Verdad” donde mostraran sus exponentes 

todo lo relacionado con los mensajes que dejan los medios y que influyen 

psicológicamente en cada una de las personas, además enseñaran como 

tomar mejores rumbos de vida. A diario se ven programas o mensajes  que 

inclinan a  la sexualidad, suicidios, delincuencia, narcotráfico, violencia y 

maltrato como novelas, películas, series animadas etc. Todo esto daña a la 

persona ya que en nuestros tiempos existe mucha maldad, delincuentes 

que son inspirados por novelas de narcotráfico que cometen delitos 

graves. Cosas como están son las que se quieren evitar en la sociedad, por 

eso se ha creado este programa para que así las personas se eduquen y se 

comuniquen de las complicaciones que pueden traer estos programas, 

tener  cuidado con lo que ven sus hijos no solamente en la televisión sino 

en la redes sociales. En ocasiones personas como estas se arrepienten y 

toman otro rumbo o camino, y que mejor camino que el  de Dios quien es el 

único que podrá juzgarlos  y perdonarlos. Se utilizará la investigación 

exploratoria que mide el grado que tiene la sociedad en conocimientos 

cristianos esto ayudara a la humanidad a cambiar y a tomar mejores 

decisiones antes de comer delitos y asesinatos.  

 

Comunicación Imágenes y 
Contenido  

Transmiten en 
Televisión   

Cristiano  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to examine, recognize, orient and update 

everyone on the messages sent daily in the media. People in this age do 

not realize the message left by the program to be transmitted, often 

subliminal messages that damage the mind and orientation of the smallest 

of the house, who are exposed daily. Because of the problems that exist in 

our society has created a proposal to create a program with Christian 

character called "Road to Truth" where its exponents show anything 

related to the messages left by the media and psychologically influencing 

each people also show how to make better life bearings. Daily programs or 

messages are you inclined to sexuality, suicide, crime, drug trafficking, 

violence and abuse as novels, films, animated series and so on. This 

harms the person as in our times there is much evil, criminals who are 

inspired by novels of serious drug offenders. Things as they are the ones 

that are to be avoided in society, so this program was created so that 

people will educate and communicate the complications that can bring 

these programs, be careful what they see their children not only in 

television but in social networks. Sometimes people how are you repent 

and take another course or path, and what better way than God who is the 

only one who can judge them and forgive them. Exploratory research will 

be used to measure the degree that society has on Christians know this 

will help humanity to change and make better decisions before eating 

crimes and murders. 

 

Communication          Images and            Broadcast on          Christian 
                                         Content                        TV 
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INTRODUCCIÓN 

 El programa “Camino a la Verdad”  está basado en hechos que 

a diario se ven en nuestro entorno aquí se verá el grado de 

comunicación que existe con temas como los mensajes  y contenido que 

se ve en los medios de comunicación. Se realizara un análisis de esta 

problemática que nos afecta a todos y de las opciones que se deben 

tomar.  

 Luego de realizarles varias preguntas a las personas, pudimos 

notar la falta de comunicación que existe en las personas a pesar de ver 

los mensajes que se transmiten a diario en el medio nadie hace nada 

por cambiar y mejorar su entorno social.  

 Con estas preguntas, se dio con la situación en las que se 

encuentran las personas y se dispuso que no existe un sistema de 

comunicación efectiva en los hogares, que no existe un programa que 

les de mensajes positivos que les permita tomar mejores decisiones.  

 El deseo está fundamentalmente, no sólo en dejar un mensaje 

positivo en la sociedad, sino que sepan llevar un mejor estilo de vida y 

busquen camino que valgan realmente la pena seguir.  

 Durante la creación del programa se podido ir notando la falta 

de comunicación que existe con relación a temas cristianos que pueden 

mejorar su estilo de vida, lo esencial que seria que cada persona tome 

conciencia y busque a Dios para así poder vivir en paz  consigo mismo.   

 El interés que se le da a la investigación, es que no existe un 

programa que hable más ella solamente de temas cristianos sino 

también de problemas que sufre a diario nuestra sociedad y que solo 

con el simple hecho de llevar una vida cristiana tranquila todo puede 

cambiar. 



 
 

2 
 

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

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de las 

personas, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican al no saber el contenido real que se 

presentan en los medios. 

 En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldará 

de las bases científicas desde libros como el de Martin Sutil  de los 

Mensajes Subliminales en la Publicidad que nos servirá de referencia 

básica en el aprendizaje de las personas, y el de Mclaughlin en cuanto 

Tiene que ser Nacido de Nuevo, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas realizadas a las personas que no tienen 

conocimiento de lo que realmente se presenta en la televisión.  

 En el capítulo IV del proyecto, los autores ver los resultados de 

las encuestas realizadas y miden el nivel de conocimientos que tiene en 

estos temas.  

 En el capítulo V, se detalla la propuesta del programa a 

presentar y los objetivos perseguidos. Y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 La investigación realizada a las personas, se decidió que en la 

investigación, se consigue información de las personas que carecen de 

comunicación en los temas como contenidos e imágenes en la televisión 

que se transmiten.  

Durante el desarrollo del programa, se tomó la decisión de trabajar 

con personas que carecen de comunicación de mensajes televisivos. La 

primordial inquietud de los protagonistas del programa es la falta de 

conocimientos, pues ya se conoce de la problemática que existe en las 

personas.  

Se ha manifestado en muchas maneras la falta de comunicación, a 

simple vista en las personas, en la investigación anterior  a la 

determinación de la investigación, por ejemplo existen personas que se 

dejan llevar por las cosas que escuchan y que principalmente ven la 

televisión y sus familiares muchas veces no saben lo que hacen hasta 

cuando no cometen ya el delito. 

El problema por lo tanto es la falta de conocimientos y 

comunicación que existe en las personas con respecto a los mensajes y 

contenido en la televisión. 

 



 

4 
 

Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de la relación laboral de la empresa 

estudiada, y de la posibilidad de incrementar la eficiencia de lo logrado 

por sus administradores hacia la eficacia, además terminar, 

principalmente, con la brecha que existe entre patrono y trabajador, 

reaccionando positivamente hacia un cambio integrado en la 

organización. 

 El análisis de la problemática, es decir, de la investigación 

realizada a las personas, nos demuestra que lo que se revisa en las 

apreciaciones teóricas sobre la sociedad son ciertas y valederas, por 

ejemplo en el libro  TIENE QUE SER NACIDO DE NEUVO de Robert R. 

McLaughlin  (2009)  que nos dice: 

El señor no está hablando de otro nacimiento físico, pero en 

cambio está hablando de un renacimiento espiritual; el 

nacimiento de una nueva criatura que tiene la capacidad de 

tener una conexión con Dios, y al final vivir en la eternidad con 

él. (pág. 2) 

Dando un énfasis importante, en cuanto que las empresas tiene 

una razón de ser, sea comercial o social, y éstas buscan un objetivo, la 

energía que detalla su movimiento como tal, que conlleva a cumplir con 

tareas dando los indicadores que determinan efectos de las causas 

creadas. 

(McLaughlin, 2009) También nos habla que el infierno es real, y 

podemos confiar en que Dios ha ideado la mejor solución para lidiar con 

el problema del pecado. En el final,  la humanidad entenderá que Dios 

hizo lo que era correcto y justo, y El será justificado y glorificado para 

siempre. Cuando una persona comprende el carácter malvado del 
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pecado como Dios lo entiende, entonces entenderá, la razón por la cual 

existe el infierno y la razón por la cual justificado.  

 Si decimos que el anterior se pueda referir según (McLaughlin, 

2009) como que Dios es el único que puede salvarnos del pecado, este 

mismo autor se puede referir a un segundo evento y este es: el  infierno 

existe y que las personas sabemos y conocemos esto y que Dios quiere 

que la raza humana se salve y que viva en paz.  

 Entonces ¿Por qué las personas aún no han seguido el camino de 

Dios para mejorar su vida?, pues simple es porque aún no tiene 

conocimiento sobre Dios y de su mensaje a la Humanidad.   

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta el momento, el autor hizo un énfasis en la 

problemática de la falta de comunicación de los mensajes y contenidos 

así como dice  (Sutil Martín, 1992) “El ser humano tiene la capacidad 

potencial de percibir todos los estímulos externos que hay a su 

alrededor”.  (pág. 1). 

1. La comunicación no es muy utilizada por las personas en estos 

aspectos. 

2. Las personas no han hecho un análisis de la problemática de esta 

situación.  
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3. Las personas desconocen de las causas que pueden provocar estos 

mensajes.  

4. No hay un medio que capacite  a las personas sobre los mensajes 

que se transmiten en la televisión.  

5. Las personas muchas veces suelen quedarse calladas con respecto a 

esta clase de problemas.  

6. Estos temas aún no han sido debatidos.  

7. Los medios de comunicación no han creado un programa que enseñe 

a la sociedad.  

8. En los medios existen muchos programas con mensajes y contenido 

subliminal.  

 

Consecuencias 

 

Después de analizar los  problemas, se pueden analizar los efectos que 

estas causas han prevalecido en las personas, estas consecuencias son: 

1. Falta de conocimiento de mensajes positivos cristianos que pueden 

mejorar su estilo de vida.  

2. La ignorancia en conocimientos de problemas de mensajes que se 

transmiten.  

3. Las personas piensan que la comunicación en estos aspectos no es 

importante.  

4. La comunicación no es positiva.  

5. Las personas no defienden sus derechos.  

6. Desconocimiento los problemas que se generan.  

7. El tipo de comunicación es distinta en cada persona.  

8. Las personas desconocen del camino de Dios.  
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Delimitación del problema 

Campo: Social-Cristiano  

Área: Comunicación Cristiana  

Aspecto: Comunicación Subliminal  

Tema: Análisis  del contenido e imagen de los mensajes que se 

transmiten en televisión con la propuesta de la creación de un programa 

con carácter cristiano.  

Problema: falta de comunicación de los mensajes y contenidos que se 

transmiten en la televisión.   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implantar un programa de televisión que transmita mensajes 

positivos cristianos en la televisión? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

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

de comunicación, sino también los acontecimientos que pueden 

presentar estos problemas. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: explica que el problema se encuentra en la falta de 

conocimientos en las personas, los investigadores deciden enfocar en 

descubrir cómo llegar a las personas con mensajes y contenido positivo.  
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Claro: describiendo todo el proceso de una manera clara y concisa 

excusando el problema y consiguiendo encontrar medios para que las 

personas no caigan en situaciones comprometedoras.   

 

Evidente: Las personas se dieron cuenta del problema y sus causas y 

notaron la falta de orientación que existe entre ellos.  

 

Original: Una investigación de este tipo, implica revelar nuevos sistemas 

que tomarían otros medios de comunicación, a pesar que este programa 

sea nuevo, transciende en las mismas personas, que nunca han tratado 

de adquirir conocimiento con relación a lo que se ve en la televisión.  

 

Relevante: Los autores al ser egresados de  comunicación social, 

consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO, en  las personas  donde no se haya 

escuchado de esta estrategia que se quiere implementar. Las personas  

investigadas se verán beneficiadas al poder ver un programa donde les 

den mensajes positivos cristianos, que será para mejorar su vida.  

 

Realidad social: Los medios de comunicación, han tratado de impulsar 

programas con otra clase de mensajes, debido a que no han tenido una 

buena acogida las personas no lo han tomado conciencia.  

 

Factibilidad: Con la ayuda del comunicador, se podrá lograr el objetivo 

que todos tenemos de que las personas conozcan lo que están viendo. 

Lo factible del proyecto se verá demostrado en el marco teórico que 

usando diferentes guías se establecerá el programa.   
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Analizar el sistema de comunicación que existe en las personas 

con temas de mensajes y contenidos en televisión.  

 Crear un programa que hable y trasmite mensajes cristianos.  

Objetivos específicos 

 

 Establecer cuál es el tipo de comunicación que existe en las 

personas.  

 Estudiar la forma de vida que llevan.  

 Definir  la manera que tiene  para percibir mensajes.  

 Advertir lo que se quiere explicar.  

 Resolver el tipo de  comunicación que tienen al percibir un contenido.  

 Evitar que los mensajes subliminales queden en ellos.  

 Aumentar mejoras para evitar este tipo de contenidos.  

 Inventar mejores técnicas para la televisión y su contenido.  

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, las personas expresan  una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. 
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 Durante mucho tiempo sea visto en los medios de comunicación 

la clase de contenidos y mensajes que se transmiten a diario, pero hay 

una despreocupación en las personas con respecto a este tema. El 

humano, siempre convivirá en su entorno con las demás personas para 

hablar de diferentes temas en la sociedad.  

 

(James, 1890) “Lo inconsciente es lo originario, que significa 

aceptar sin razones lo que a uno le gustaría que fuera la 

psicología y convertir lo que debería ser una Ciencia en un 

terreno abandonado para todo tipo de fantasía se han 

sostenido distintas posturas a favor y en contra del 

inconsciente. (pág. 163) 

 

 Se ha destacado en la actualidad la forma de entender de las 

personas, principalmente al revisar las formas de convivir de las 

personas que orientación tiene, y de ser así no mejoraría nunca  su vida 

como una verdadera persona cristiana.  

 

 William James  (1890) sostiene que el fenómeno de la disociación 

a aquel en que bajo cualquier circunstancia la conciencia total se divide 

en dos partes que existen aunque se ignoren mutuamente y compartan 

los objetivos del conocimiento entre ellas, es decir que nuestra 

conciencia puede dividirse en dos partes y una de ellas no sabe lo que 

realiza la otra. (pág. 206) 

 

En lo establecido se sostiene la importancia de crear un programa que 

trate sobre los problemas de los mensajes y contenidos que se trasmite 

en los medios de comunicación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de como las 

personas captan los mensajes percibidos por  Dolores Sutil (1992), que 

refiere a todo lo que el ser humano percibe en los mensajes que capta 

su mente.  

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

 

Los Valores Personal y los Valores Percibidos en la Televisión 

 

 El objetivo principal de la investigación, es la comunicación, sin 

embargo, es una definición  demasiado amplia, este tema afecta 

directamente sobre las personas, pues iremos a la teoría de comunicar la 

información que tenemos, y que usaremos con las personas.  
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Ilustración 1. Elementos tradicionales y nuevos en la relación 
entre medios y poder político 

 
 Elementos 
Conflictos Tradicionales Nuevos 
Centro-Periferia Propaganda, control militar Virtualidad, imágenes pseudoreales, 

silenciamiento de la oposición interna 
"Guerra humanitaria" 

Periferia-Periferia e 
intraestatales 

Propaganda, control de los 
medios, represión de la 
oposición interna 

Opinión publica internacional, 
sensibilización, coacción sobre 
corresponsales y reporteros gráficos, 
efecto CNN 

 Tomado de: (Penalva, Clemente, 2002, pág. 13) 

 

(Medrano, 2009) “Los adolescentes median con la televisión por 

razones tan diversas como: entrenamiento, búsqueda de nuevas 

sensaciones, o identificación con sus propias inquietudes e identidad.  

 

Ciertamente los adolescentes, aceptan o rechazan representaciones 

sociales y valores que transmiten los medios, pero n pueden evitar 

relacionarse con ellos”.  (p.56) 

 

La mutua complementación entre ambos lenguajes – verbal y 

visual – resulta actualmente obvia. El lenguaje verbal es analítico: divide 

y compara, en etapas que se suceden en el tiempo, y la comprensión 

surge del estudio de las partes y de la aprehensión de sus nexos.    

 

El lenguaje visual, al contrario es más sintético: por la vista se 

percibe una forma significativa en su globalidad.  

 

El proceso de comprensión, aquí, se invierte: parte del conjunto 

para investigar luego las partes. Si enfocamos el problema desde el 

punto de vista de la percepción, encontraremos aún mayores y más 

sugestivas diferencias. 
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(Araheim, 1976) “Dado que todos los medios accesibles a la mente 

humana deben ser perceptuales, el lenguaje es un medio perceptual. Un 

lenguaje verbal es un conjunto de sonidos o formas y, como tal, pueden 

utilizárselo para la presentación isomórfica  no enteramente sin 

propiedades estructurales.  

 

Los códigos iconos tienen entonces igual vigencia que los códigos 

verbales, unos y otros manteniendo relaciones de complementación que 

permitan superar las limitaciones intrínsecamente vinculadas a sus más 

altas posibilidades expresivas.  

 

 

Tipos de Imágenes  

 

1. Imagen Inmediata: es la que se produce en el momento 

mismo de la percepción, constituyéndose a medida que se 

reciben los impulsos nerviosos en el córtex.  

 

2. Imagen Pasiva: archivada en la memoria, después de 

recibirla, no presente a la conciencia.  

 

3. Imagen Reactivada: imagen pasiva traída a la conciencia por 

la influencia de impulsos nerviosos que la sacan del archivo.  

 

4. Imagen Conceptualizada: es fruto de una etapa posterior: el 

rastro original ha sido procesado, comparado, analizado y 

“auto-descrito” por el intelecto, dando origen a un sistema de 

nexos o relaciones con otros rastros. Estas relaciones 

constituyen imágenes nuevas, más abstractas que las 
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imágenes inmediatas llegadas a la conciencia: constituyen 

conceptos.  

 

5. Imagen post-conceptual: en algunos casos, la capacidad de 

análisis resulta insuficiente o lleva a requerir una síntesis 

superior que los sistemas normales de procesamiento mental y 

de expresión no permiten dominar adecuadamente.  

 

 

 La sociedad a fines del siglo S. XX ha sufrido grandes cambios 

como consecuencia de los avances tecnológicos y la difusión de los 

medios de comunicación de masas.  

 

 La televisión se ha convertido en algo inherente nuestras vidas. La 

televisión necesita  a las jóvenes para difundir su imagen, sus gustos, 

su habla, sus costumbres. Cientos de hora de televisión se dedican a 

mostrar la belleza, el amor, el sexo, el bienestar y el triunfo de chicas 

y chicos, supuestamente reales, pero realmente artificiales, que 

atraen a millones de imitadores en todo el mundo.  Con lo que ya no 

sabemos quién imita a quien.  
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Ilustración 2. Representaciones de la violencia en los medios y 
posibles alternativas 

 

 
Tomado de: (Penalva, Clemente, 2002, pág. 23) 

 

 

Tipos de 
violencia 

representada 

Representaciones Formas de violencia 
cultural 

Alternativas 

Individual Violencia gratuita 
Delitos contra la 
propiedad 

Cabeza de turco, 
Ensalzamiento de conductas 
ilegales (el Dioni) 
Explicaciones exclusivamente 
psicopatológicas 

Mostrar la vida en las 
cárceles, la marginación, 
Contraste  entre  pobreza  y 
opulencia 
Políticas  penitenciarias  de 
reinserción 

Grupos 
(género) 

violación, malos 
tratos 

Sexismo,  machismo, 
publicidad sobre ciertos 
productos, la homosexualidad 
como desviación 

Mostrar cómo los roles 
sexuales   son   socialmente 
construidos. Información 
sobre la homosexualidad 

Grupos (edad) tribus urbanas, 
abusos y maltrato a 
menores, destrozos 
en las escuelas 

Drogas legales/Ilegales, 
inmadurez e irresponsabilidad 
del joven, mayores como 
improductivos  y como carga 
social 

Desempleo,  labor  social  y 
productiva de los mayores. 
Información sobre las 
drogas. 

Grupos 
(minorías) 

pateras, violencia 
racista, destrucción 
de templos, 

Estereotipos, 
Inmigrante=delincuente, 
Etnocentrismo 

Experiencias de 
coexistencia multicultural; 
Vida cotidiana  de  los 
inmigrantes y  su papel 
económico.  Diversidad 
cultural. 

Medio 
ambiente 

Desastres 
ecológicos, 
contaminación 

Inevitabilidad del deterioro 
ambiental   por   razones   de 
progreso. 

Modelos alternativos de 
energía y transporte; 
iniciativas  de  desarrollo 
sostenible; ecología 

Sociopolítica 
Laboral 

conflicto laboral, 
huelgas 
manifestaciones   con 
resultados de 
violencia, piquetes 

Exageración: daños al 
consumidor , huelga salvaje. 
Violencia  como  instrumento 
reivindicativo 

Raíces del conflicto social 
Negociación y diálogo 

Política 
interestatal 

Terrorismo, guerra 
civil, represión 
política, tortura 

Parcialidad, dramatización, 
propaganda,  violencia  como 
instrumento político 

Experiencias  de  diálogo  y 
negociación 
Raíces de los conflictos, 
Formas no violentas de 
reivindicación, principios del 
estado de derecho 

Política 
interestatal 

Guerra Belicismo, fetichización y 
culto a las armas, patriotismo, 
ineficacia de la diplomacia 

Centro-periferia, estudios en 
profundidad, diálogo y 
negociación,  éxitos 
diplomáticos en la historia. 
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Aprende con la Televisión.  

 

No hay usuarios de la televisión sino grupos o sectores que usan 

o pueden usar la televisión con varios fines. De todos los grupos 

posibles, los menos activos son aquellas instituciones que tienen la 

misión de educar a los niños y a los jóvenes: la familia la escuela. 

         

 

Los niños imitan lo que ven lo que oyen y se sienten orgullosos de 

imitar a los de la tele. Lo que en el mundo de los mayores, las modelos, 

los patrones, las lógicas de la televisión podrían considerarse como 

influencia, en el mundo de los niños este hecho podría convertirse en 

una manipulación por no existir una postura crítica interpuesta entre el 

mensaje y el perceptor.  

 

A los estudios les preocupa establecer e incluso medir la 

influencia que puede tener la televisión en el aumento de violencia, en la 

difusión de hábitos y valores comunistas, en la cultura o la ética de la 

sociedad, especialmente en la infancia  y la adolescencia.  

 

 

La televisión y percepción del mundo 

 

 La televisión parece tener una gran capacidad para producir un 

efecto de verdad, de verosimilitud, de autoridad sobre sus contenidos. 

Esta tendencia podría llegar a suplantar la conexión con la realidad de 

algunos espectadores particularmente adictos al medio.   

 

 



 

17 
 

Desde los orígenes de la televisión, y sobre todo en determinados 

países, ha preocupado y sigue preocupando la influencia de la violencia 

que aparece en la televisión, como noticia o como ficción, en los 

espectadores. Un experimento de tipo conductista trato de demostrar la 

incitación de la violencia fomentada por la televisión.  

 

 

Mensajes Subliminales en los Medios de Comunicación  

  

El mundo de la imagen se abre ante  el espectador como un 

abanico de juegos visuales, transformaciones, ocultaciones, engaños 

ópticos, sugerencias, provocaciones…… que afectan directamente a sus 

sentidos.  

 

Los mensajes visuales tratan de crear una actitud activa en el 

espectador, esta  puede ser consumista si se trata de una imagen 

publicitaria, de valoración estética si es una obra de arte, o sensitiva si es 

una película.  

 

Entre los diversos tipos de mensajes visuales destacan los 

subliminales, presentes, no solo en la publicidad sino también en la 

música, la pintura, el cine y los estudios psicológicos.  

 

 Los mensajes subliminales (sub-liminal: Por debajo del umbral) 

son aquellos que acceden a nuestros sistema cognitivo, pero no son 

aceptados de forma consiente, repercutiendo de este modo en nuestros 

pensamientos, emociones y conductas.   

Cuando observamos una imagen cualquiera, el ojo capta poca 

información, por lo que su atención, se centra en una figura determinada, 
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siendo percibida de un modo consciente. Sin embargo alrededor se 

encuentran elementos secundarios, de los cuales  no estamos al tanto 

de manera consciente, y penetran en nuestra mente a través de los 

llamados canales colaterales. A estos estímulos se les llama 

subliminales.   

 

 

En nuestra vida diaria cuando leemos un periódico o revista, 

incluso páginas web, no prestamos mucha atención a los mensajes 

publicitarios, pero el poco tiempo que les dedicamos es necesario para 

que el mensaje sea recordado y captado por nuestra memoria.  

 

 

La publicidad ha sido el campo más abierto para emitir estos tipos 

de mensajes pues, es donde las connotaciones visuales adquieren  más 

fuerzas. La publicidad subliminal es un tipo de publicidad que presenta al 

consumidor un producto o servicio, de manera tal, que anula la voluntad 

de este y lo lleva a consumir o a usarlos sin saber las razones 

originarias.   

 

 

Las imágenes subliminales han sido estudiadas también para 

saber si su reacción ante ella es más influyente que si la aceptamos 

conscientemente. Parece ser que un mensaje, por ejemplo, 

desagradable si lo interpretamos conscientemente podemos sacar 

nuestras propias conclusiones y enfrentarnos a él, y no sabemos cómo 

afrontarlo lo que crea un comportamiento en nuestra personalidad que 

no podemos dominar.  
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(Merino Rivera, 1994 ) “Subliminal significa por debajo del umbral 

de la consciencia, no consciente. La percepción subliminal puede ser 

entendida como la capacidad del organismo para responder a estímulos 

acerca de los cuales no tenemos conocimientos.   

 

Tradicionalmente, se han empleados tres sistemas distintos para 

presentar estímulos subliminalmente (Merino, 1996):  

 

1. Presentación de estímulos auditivos de baja intensidad y alta 

velocidad o grabados hacia atrás.  

2. Presentación de estímulos visuales (iconos o semánticos) 

escondidos o camuflados en dibujos.  

3. Presentación de estímulos visuales (iconos o semánticos) de 

muy poca duración (milisegundos) durante la proyección de 

una película.  

 

 

(Kilbourne, 1985), Nos dice que la presencia de estímulos 

subliminales de carácter sexual, camuflados en anuncios de licor y 

cigarrillos, aumentaba la respuesta cogalváncia, lo que constituye una 

importante prueba a favor de que este tipo de estímulos se procesan a 

nivel no consciente. 

  

La Televisión y los Niños 

 

Muchos padres de familia se quejan que sus hijos observan 

durante muchas horas la televisión y el medico responde muy 

subjetivamente sobre el tema sin profundizar y muy superficial.  
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Factores Negativos   

 

a.) La Tv como droga: muchos psicólogos e investigadores 

consideran que la denominación de droga que ha merecido el 

mencionado aparato es muy apropiada, sobre todo en el caso 

de los niños porque “ocasiona manía y dependencia”. Ellos 

caen en una especie de completa ausencia en el tiempo y en 

el espacio, adquieren un estado de relajamiento muscular total, 

una expresión especial en el rostro: mandíbula laxa, boca 

entreabierta, lengua suelta y los ojos con mirada vidriosa y 

vacía.  Si observamos a los niños viendo programas de 

televisión comprobaremos la veracidad de estas afirmaciones.  

 

b.) La Tv como factor de aislamiento: para contemplar los 

programas televisivos se rompe la comunicación familiar, los 

niños se aíslan en un mundo ajeno y unipersonal. Los niños 

necesitan del contacto de la naturaleza, del mundo, de las 

personas, de las experiencias propias, reales y activas para 

adquirir su personalidad, para encontrarse en sí mismos. En 

cambio, ¿Cuál es el mundo que le ofrece la tv a nuestros 

hijos? Es un mundo de imágenes y sonidos, ahora matizados 

de colores, pero impenetrable, incapaz de establecer 

interrelaciones con los espectadores. Los pequeños 

televidentes se apartan de la realidad, muchos de ellos incluso, 

ya no comparten los juegos infantiles con sus amiguitos. 

 

c.) La Tv y la Violencia: la violencia es una causa importante de 

morbimortalidad y esta es exaltada en la mayoría de los 

programas televisivos. Los estudios realizados sobre este tema 
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han mostrado que cuando los niños observan escenas violentas 

se sienten más dispuestos a dañar a otros, los hacen más 

agresivos en sus juegos y es más probable  que seleccione la 

agresión como una respuesta preferida o única en una situación 

de conflicto.  

 

d.) La Tv y la desinformación: muchos estudios sobre el 

contenido de programas en relación  con los problemas de salud 

y anuncios comerciales han mostrado que el 70% de la 

información es inexacta, confusa e interesada con fines 

comerciales.  

 

e.) La Tv y la transculturación: esas imágenes hacen que 

nuestros niños piensen más en otros países, más desarrollados, 

que en su propia patria y su deseo es emigrar cuando sean 

mayores  porque están deslumbrados por oropel y la fantasía en 

colores que muestra  la tv en países y lugares exóticos.  

 

 

Percepciones y Realidades de la Violencia en la Televisión 

 

Montenegro  (1997) nos escribe sobre la violencia en la televisión 

que "la violencia es una forma de expresión de la conducta humana, pero 

lamentablemente en la forma como es presentada en los medios, en 

especial por la televisión, se ha convertido en casi un valor para nuestra 

sociedad, al extremo de que el argumento de los propietarios de estos 

medios es que ellos solo reflejan los valores de la sociedad, y con este 

razonamiento avalan la producción y transmisión de programas violentos 

realizados por una razón comercial y por una motivación de lucro ".  



 

22 
 

 

Pero es importante destacar que lo que presentan los medios no 

es en realidad, es una construcción de ella; la violencia real que presenta 

en forma más compleja; lo que sí es posible afirmar en que existen 

conductas y actitudes violentas que pueden haber encontrado su fuente 

de inspiración la televisión, pero no que la violencia que se vive en la 

vida real tiene su origen y causa en la televisión (SanMartin, 1993).  

 

 Con regularidad la programación de las cadenas televisivas 

incluyen espacios violentos que exhiben temas relativos a homicidios, 

robo, ultraje, entre otros, los cuales en un sistemas de competencia entre 

ellas se convierte en lo más atractivo para los espectadores, haciendo 

cada vez más cotidiano lo que no debe ser, dando una visión catastrófica 

del mundo y confundiendo la percepción entre lo bueno y lo malo, lo cual 

es parte importante en la conformación de valores en la sociedad. La 

violencia se presenta en los medios en forma gratuita, emocionante y 

capaz, y capaz de resolver cualquier tipo de problemas; en general se 

suelen aislar los hechos violentos de su contexto (Groebel, 1998).   

 

(Hearold, 1986) Destaca en una investigación sobre comunicación 

y conducta, los siguientes efectos producidos por los medios en la 

conducta humana:  

 

• Conductas antisociales: expresadas fundamentalmente en 

disminución de la comunicación familiar, ruptura de las normas sociales, 

actitud de daño y no de ayuda, pasividad, agresión verbal y física como 

forma de resolución de conflictos, aumento del miedo a ser víctima, 

imitación del uso de drogas, entre otras.  

 



 

23 
 

• Conductas Sociales: autocontrol, conducta positiva hacia el 

trabajo, juegos sin agresión, cooperación y aceptación de los terceros sin 

estereotipos.  

 

La televisión como medio de difusión de “comunicación”, es un 

instrumento de la sociedad del consumo encargado, entre otras cosas, 

de magnificar la violencia como forma de vida y exaltar el sexo de 

manera exagerada, así como de algo que se ha venido acentuando que 

es la “vedetización”, es decir, opacando la figura de personas que 

realmente contribuye la sociedad.  

 

Los valores que inculca la televisión se centra en promover todo 

aquello que acepte la audiencia, independientemente de la ética y la 

calidad, de lo que se produce: lo importante es aumentar cada vez más 

la audiencia. Los medios de comunicación, en especial la televisión, 

influyen en el desarrollo de orientaciones culturales, en la visión que se 

tiene en el mundo y en las creencias. Numerosos estudios han 

establecido la relación entre la violencia real, pero no se ha podido 

comprobar en forma convincente que los medios de comunicación 

fomenten más violencia (Rodríguez, 1992).  

 

La violencia televisiva puede contribuir al desarrollo de conductas 

y actitudes agresivas, es decir, a una cultura agresiva; y los individuos 

agresivos se valen de los medios para confirmar sus actitudes, que a su 

vez se refuerzan con lo que presentan los medios; esto se convierte en 

un círculo vicioso, pero también es parte del proceso que explica la 

dinámica social.    



 

24 
 

Se ha demostrado en diversos trabajos (SanMartin, 1993; 

Donnerstein, 1994) que más del 50% de la programación de la televisión 

incluye contenidos y hechos violentos; nos atreveríamos a decir que el 

porcentaje seria aun mayor, si consideramos los programas infantiles, 

sobre todo los norteamericanos y japoneses, donde los 

comportamientos violentos se manejan con extrema naturalidad; de tal 

sentido cabe preguntarse cuál es el riesgo de percepción  de mensajes 

y contenidos violentos en una persona que se expone a la televisión por 

más de dos horas diarias.    

 

La exposición a la programación televisiva por parte del 

espectador no está condicionada solo por el tipo de programación que 

les ofrecen las cadenas televisivas, sino también por las preferencias 

que ellos tienen y que les indican a estas empresas que es lo que a las 

personas le gusta ver. En tal sentido, se preguntó a las personas si 

están de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Casi 

siempre me gusta ver películas o programas de televisión que muestran 

golpes y balazos”.   

 

En el caso de los adultos las preferencias por los programas de 

televisión se centran en aquellos que les resultan excitantes; en tal 

sentido podría decirse que no es la violencia lo que le gusta a la gente 

sino la forma como se presenta, carente de sufrimiento y de 

consecuencias, a diferencia de lo que sucede en realidad; un ejemplo de 

ellos son las telenovelas.  
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La función que actualmente tiene la televisión en la sociedad, la 

coloca como un factor incitante e influyente en los actos violentos, pero 

también un medio importante de expansión de acciones educativas, 

preventivas, de acuerdo al empleo y a los objetivos para los cuales se 

utilice.  

 

Si bien la violencia está presente en películas, telenovelas 

y comiquitas, lo que realmente es un problema con sus 

excesos y predominio.  (pág.15) 

 

 

Esta situación se agudiza aún más con la incorporación de los 

videojuegos, el multimedia y la realidad virtual en donde la 

representación de la violencia se confunde cada vez más con la realidad.  

 

 En este sentido creemos que no es suficiente la crítica y la 

censura, es necesaria la promoción de espectadores conscientes, el 

fomento es un debate entre los diferentes actores de la vida social, 

inmersos en el problema y orientados hacia la consecución de acuerdos 

que permitan desarrollar una educación sobre los medios de 

comunicación y propiciar códigos de conducta y autocontrol social.  

 

El Yoísmo, el positivismo,  y la cruz 

 Una de las afirmaciones que corren por casi todos los medios de 

comunicación y expresión cristianos, es cuando se asegura que los 

problemas del hombre parten de una deficiente imagen de sí mismo.  
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 Decenas de libros de psicólogos cristianos, e innumerables 

mensajes desde toda clase de pulpitos confesionales, radio, televisión, 

conferencias, congresos, etc. Promueven y alientan la tremendamente 

popular, pero así mismo antibíblica, teoría de que la principal necesidad 

del hombre, y aun del creyente en general, es combatir la terrible 

pandemia del síndrome de la deficiente imagen  propia, también llamada 

falta de autoestima.  

 

La biblia enseña otra cosa. Enseña que el problema base del hombre, 

se llama pecado, y el remedio exclusivamente la cruz.  

 

 En realidad, a lo que apuntan estas terapias seudo psicológicas, 

es la exaltación del “YO”, lo que llamaremos “Yoismo”. El “Yoismo”, en 

realidad, pretende acallar la conciencia del individuo, invitando a este a 

centrarse en sí mismo, y sumergiéndolo en el pozo sin fondo del ego-

centrismo. Uno puede llegar a ser el centro de todo lo que rodea, y todo 

está a su  servicio. No es más que una doctrina humanista, ajena a la 

santa palabra, pero está inundando el seno eclesial, y por supuesto el 

mundo entero.  

 

Básicamente el arrepentimiento, palabra que en griego es 

metanoía, y significa cambiar de manera de pensar, implica el empezar a 

vivir de una manera diariamente, distinta como se  solía ser. Por lo tanto, 

en vez de uno centrarse en sí mismo, como enseñan todos esos falsos 

maestros, uno tiene que centrarse en el Señor y en su Palabra; en lo que 

enseña, pidiendo al señor el poder, no solo experimentar su palabra, sino 

de veras vivirla, consagrados a ellas.  
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(Savater, 1997) La enseñanza voluntaria y decidida no se origina 

en la constatación de conocimientos compartidos sino en la evidencia de 

que hay semejantes que aún no los comparten. 

 

 

Como hemos visto, el aprendizaje a través de la comunicación con 

semejantes y de la transmisión liberada de pautas, técnicas, valores y 

recuerdos es proceso necesario para llegar adquirir la plena estatura 

humana.  

 

 

Lo primero que la educación transmite a cada uno de los seres 

pensantes es que no somos únicos, que nuestra condición implica 

significativo con otros parientes simbólicos que confirman y posibilitan 

nuestra  condición (Savater, 1997). 

 

 

En la familia el niño aprende o debería aprender aptitudes tan 

fundamentales como hablar, asearse o vestirse, obedecer a los mayores, 

proteger a los más pequeños (es decir, convivir con personas de 

diferentes edades), compartir alimentos y otros dones con quienes los 

rodean, participar en juegos colectivos respetando los reglamentos, rezar 

a los dioses (si la familia es religiosa), distinguir a nivel primario lo que 

está bien de lo que está mal según las pautas de la comunidad a la que 

pertenece, etc. (Savater, 1997) 
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Para comprender bien la misión específica de la educación 

católica conviene partir de una reflexión sobre el concepto de 

“educación”, teniendo presente que si no es “educación” y no reproduce 

los elementos característicos de esta, tampoco puede aspirar a ser 

educación “católica”.  

 

 

Cuando hablamos de una educación cristiana, por lo tanto, 

hablamos de que el maestro educa hacia un proyecto de persona en el 

que viva Jesucristo; hay muchos valores; pero estos valores nunca están 

solos, siempre forman una constelación ordenada explicita e 

implícitamente.  

  

 

Al proponerse promover entre los alumnos una síntesis entre fe y 

cultura a través de la enseñanza, la educación católica parte de una 

concepción  profunda del saber humano  en cuanto a tal, y no pretende 

en modo alguno desviar la enseñanza y los aprendizajes del objetivo que 

le corresponde en la educación escolar, superior o no formal.  

 

 

La revelación, acto de comunicación  

 

Según (Colle, 2003) nos dice que “el modelo más perfecto  de 

“acto de comunicación” solo puede ser buscando entre los 

acontecimientos cuyo actor es Dios mismo. En esta perspectiva, la 

revelación constituye el hecho más llamativo y más importante para la 

historia el hombre. Es un esfuerzo de reflexión teológica acerca del 
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fenómeno de la comunicación, este aparece por lo tanto como un 

necesario e ineludible sujeto de análisis.  

 

 

La creación del hombre constituye de este modo el primer 

elemento de esta revelación por cuanto el hombre, dotado de conciencia, 

es capaz de reflexionar sobre el origen, y el fin de su propia existencia. 

El encuentro con Dios a través del universo puede culminar en un 

homenaje al creador descubierto por la vía de la razón. Pero este 

acontecimiento de carácter racional no lleva al hombre sino hasta el 

umbral del misterio. Para franquear este límite, hace falta la intervención 

activa de Dios. Y esta la revelación en sentido estricto.  

 

 

La historia de la salvación entrega creciente información acercad e 

quien la guía. El Dios transcendente cada vez más su proximidad, su 

búsqueda de una comunicación personal con el hombre. Sin embargo es 

solo de modo confuso que en el Antiguo Testamento aparece que la 

comunicación de Dios con el hombre tiene por fin establecer una 

comunión. El hombre descubre la bondad de Dios a través de sus 

intervenciones y atribuye a su condescendencia su fiel vinculación al 

pueblo elegido.  

 

 

(Colle, 2003)  Que Dios se revele tiene sentido en la medida en 

la que tiene la intención de hacer culminar en el encuentro lo 

que inicia al manifestarse.   

La revelación establece así entre Dios un contacto no 

estático sino dinámico.  
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El encuentro con Dios nos da acceso a una nueva esfera de 

comunicación, caracterizada por el establecimiento de una 

comunión que las relaciones humanas son incapaces de 

establecer, ya que se trata de la comunión con Dios.  

 

 

Un estudio fenomenológico conduce a constatar que entre 

los hombres existe una irreducible desunión.  

La necesidad humana de comunión,  insatisfecha en la 

tierra, se ve colmada en la comunión con Dios. Pero esta 

última conlleva necesariamente una nueva modalidad de 

unión en los hombres.  

 

 

La existencia ética es una existencia “después de la caída”, 

lo cual supone un desarrollo secreto de la persona. Los 

límites humanos de la comunicación solo se entienden en la 

perspectiva de la economía del pecado y de la esperanza de 

la reconciliación. Este carácter del mensaje cristiano nos 

lleva a describir un tipo de comunicación totalmente nuevo, 

el testimonio, en efecto, se basa en una experiencia 

personal. En circunstancias comunes el sujeto el sujeto es 

quien aborda e integra las realidades encontradas a su 

propia esfera de existencia.  (p.13) 

 

 

En la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales antiguas 

existe la noción común de que el estado “normal” de nuestra mente está 

marcado por un defecto fundamental.  
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Sin embargo, de esta noción sobre la naturaleza de la condición 

humana (las malas noticias) se deriva una segunda noción: la buena 

nueva de un posible trasformación radical de la conciencia humana.  

 

 

¿Cuál es el papel  de las religiones convencionales en el 

surgimiento de la nueva conciencia? Muchas personas ya han tomado 

de la diferencia entre la espiritualidad y la religión. En efecto mientras 

más se asocia la identidad con los pensamientos (las creencias), más 

crece la separación con respecto a la dimensión espiritual interior.  

 

  

(Tolle, Una Nueva Tierra , 2005) Quienes no logran ver más allá  

de la forma se encierran todavía más en sus creencias, es decir, en su 

mente. En la actualidad estamos presenciando un surgimiento sin 

precedentes de la conciencia, pero también el atrincheramiento y la 

intensificación del ego.  

 

 

La vida, ya sea de una especie o de una forma individual, muere, 

o se extingue, o se impone por encima de las limitaciones de su 

condición por medio de un salto evolutivo siempre que se ve enfrentada  

a una crisis radical, cuando ya no funciona la forma anterior de ser en el 

mundo o de relacionarse con otras formas de vida con la naturaleza, o 

cuando la supervivencia se ve amenazada por problemas aparentemente 

insuperables.  
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La claridad y la precisión en la comunicación de la verdad divina, 

es más importante para los comunicadores cristianos que para cualquier 

otra persona. La disponibilidad de medios masivos de comunicación 

contribuye al trabajo del predicador en esta época, ya que puede 

alcanzar a grandes audiencias, las cuales no eran de esa magnitud en 

épocas pasadas.  

 

 

Fundamentación legal 

 

No existe un programa de televisión con contenidos cristianos que 

mejore el nivel de vida en la sociedad con todos los mensajes y 

contenidos subliminales que se ve en la televisión.  

 

 

Hipótesis 

 Si analizamos la falta de comunicación que existe en las personas 

en temas cristianos que ayuda a la educación de las personas 

crearíamos un programa que emita mensajes positivos.  

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

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

de un programa con mensajes cristianos. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

 



 

33 
 

Variable independiente 

 Análisis  del contenido e imagen de los mensajes que se 

transmiten en la televisión. 

 

Variable dependiente 

 Propuesta de la creación de un programa con carácter cristiano. 

 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Moix Queralto, Mensajes que no 

llegan a la Consciencia , 1997): 

Mensajes subliminales a aquellos que, aunque no son captados 

conscientemente, se supone inciden en nuestros pensamientos, 

emociones o conducta.  

 Este tipo de mensajes ha sido utilizado en diversos ámbitos con 

fines publicitarios, políticos, cinematográficos e incluso terapeutas.  

La gran utilización de este tipo de mensajes es incuestionable 

pero, ¿realmente son efectivos?  
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Muchos estudios demuestran que si se nos expone a estímulos o 

mensajes de tan corta duración que no los podemos captar 

conscientemente, estos pueden tener un efecto sobre nuestros 

pensamientos o emociones.   

El tema de percepción subliminal ha sufrido mala muy mala 

prensa debido a que en muchos casos los mensajes subliminales se han 

utilizado con una intensión claramente manipulativa con finalidades 

comerciales o políticas.  

Pero la comunicación de la información universal a través de los 

medios  contemporáneos exige una fundamentación ética por parte de 

los que la dirigen y una colocación de los medios al servicio de la 

educación sana, de la verdad, de la socialización constructiva y de la 

armonía recíproca entre los hombres. Esto es especialmente importante 

en cuanto a la información suministrada a los niños, los cuales 

constituyen la mayor audiencia, dispuesta a ser amenizada, distraída y 

alimentada mentalmente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye la forma para acercar a los 

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

pueden realizar criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE 

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

resolución de sus problemas particulares, pero todas comparten el 

Método Científico”. (p. 23). 

 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró el estilo  a aplicarse es la de proyecto factible 

con investigación de campo, que consiste en  la investigar, elaborar y el 

desarrollar una proyecto  de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un conflicto, que está determinante descrito en el capítulo 

uno. Según  (Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una 

única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social 

(pág. 68).  

 

Tipo de investigación 

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

descriptiva, porque registra, analiza e interpreta la naturaleza y 

composición de las instrucciones o fenómenos para luego exponer  una 

interpretación correcta. 
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Tomamos referencia  por los principios de (Sabino, 2005) que nos 

dice que los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una 

forma directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

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

 Nos manifiesta  (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) El tipo de la 

investigación es descriptiva, recolectar información en relación a los 

televidentes de la ciudad sobre el contenido que se presentan en los 

medios de comunicación.  

 

Población y Muestra 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

Las encuestas serán para saber que opinan la ciudadanía sobre 

los programas que poseen mal contenido y no son útiles para el 

desarrollo de las personas, y conocer más a dios que es muy importante 

para la vida. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas, irán acorde a las variables 

investigadas, que permitan medirla y establecer criterios válidos. 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR 

• Análisis del 
Contenido e Imagen 
de los Mensajes que 
se transmiten en 
Televisión.  

Independiente     

      

      

  Mensajes y Contenido  100 % informados  

      

      

• Creación de un 
programa con 
carácter cristiano.  

Dependiente Programa Cristiano  

100% prestos para 
adquirir conocimientos 
cristianos para mejorar 
su criterio.  
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Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

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

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

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

momento de hacer la encuesta, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas cumplan con los parámetros requeridos, 

útiles y necesarios para la propuesta de la creación del programa de 

televisión “Camino a la Verdad”. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

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

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se 

elaboró en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

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

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece. Se analizó la apreciación de las personas  de la ciudad 

de Guayaquil sobre lo que se transmiten en los medios de comunicación. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

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

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los  televidentes  que 

no están de acuerdo un 81% de lo que se transmiten en los medios de 

comunicación. 

A las personas que se las encuesto son de diferentes partes de la 

ciudad de Guayaquil las cuales tienen diferentes tipos de vida y de 

diferente nivel económico. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, el 80% de los televidentes  creen que 

depende  una parte de lo que se transmite en televisión para que la 

cultura de su  hijo se forme con buenos principios y valores. 

 

Es muy importante recalcar que todo lo que recepta el niño lo 

aprende; entonces si se transmitieran programas buenos en contenidos 

automáticamente receptaría información útil. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Si ponemos atención el mundo se ha tornado caótico e inseguro 

estamos conscientes que toda la vida a existido el peligro pero  ahora 

estos temas planteados en la pregunta son tan comunes, tan normales 

como si fuese algo que está bien. 

 

Producen novelas de mafiosos, de prostitutas, y de algunas 

contenidos que no son del buen vivir, sabemos  que este tipos de 

novelas son para persona de cierta edad pero el cerebro de los niños y 

adolescentes y en general captan todo rápido y entonces empieza  a 

trabajar  el cerebro todo lo malo que ve llega hasta el punto a quererlo  

imitar. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

Esta es la parte donde nuestros  encuestado un 93% manifestó 

que no existe un programa que nos ayude a formarnos con una base 

culta y limpia todos saben que la cultura y educación viene desde casa 

pero ay que resaltar que influyen de una u otra manera el contenido de 

los medios de comunicación que transmiten día a día.  

 

 

 

 

7% 

93% 

¿Usted cree que existe algún programa de 
televisión que ayude a cultivar buenos 
valores para la formación de la persona 
para un futuro tene  una sociedad culta? 

SI NO
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

Un  85% determina que acercarnos a dios es algo que también 

nos permitirá estar en paz y formarnos con buenos criterios y saber qué 

es lo que nos espera si somos buenos o malos en el camino de la  vida, 

quizás el 15% que dijo que no  en esta pregunta formulada no han de 

creen en dios . 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos denotar aquí las fuentes de información del entorno de 

los encuestados que un 84% si está de acuerdo que existe un programa 

en los medios de comunicación de televisión que trate sobre temas que 

podrían ser de gran ayuda para la superación de las persona sin límite 

de edad y conocer más a dios.  
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

 

En relación a la respuesta de esta  pregunta los encuestados con 

un 87% afirman que si estarían dispuesto a conocer a dios y eso es un 

gran paso para comenzar a cambiar su vida y salir de muchas cosas que 

no ayudan a progresar y seguir el camino de la verdad a lado de dios y 

estar en paz con los demás.  
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Esta pregunta es muy amplia pero concreta y nos damos cuenta 

que las personas  a pesar de llevar una vida con preocupaciones pero 

sin malicia  un 87% no posee paz interior, algo increíble de creer pero es 

la realidad y lógicamente si no tiene paz interior no lo tendrá con su 

sociedad.  
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar si hay  el interés de 

cambiar el ritmo y tipo  de vida y conocer un poco más de las cosas 

buenas y malas del diario vivir  que a veces desconocemos cuando 

están dentro de lo que nos rodean. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

1. Antecedentes 

El programa “Camino a la Verdad” es un segmento que se 

presentara en televisión con la intensión de transmitir mensajes positivos 

a la sociedad con un contenido cristiano, ya que todo lo que se ve hoy en 

día en los medios de comunicación tiene contenidos subliminales que 

dañan la integridad y cultura de las personas. 

 

Como pudimos ver los en lo anterior supuesta a la investigación, 

el presente proyecto debe tener extensión y duración. Extensión porque 

se define que ninguna persona en nuestra sociedad debe estar falta en 

comunicación con temas respecto a los contenidos que se muestran en 

la televisión, más bien debe tener una amplitud para que así las 

personas adquieran los suficientes conocimientos.  

 

2. Términos a identificarse 

Grupos primarios: son las personas que intervendrán en el programa, 

recurriremos a la intervención del comunicador para detectar que clase 

de comunicación tiene cada persona, se tratara de temas específicos 
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con los que está relacionado el programa y en ocasiones con casos 

similares.  

Promotor: Es el comunicador que presentara el programa y quien 

expondrá la soluciones que existen para evitar que los mensajes y 

contenidos visto en los medios puedan influir en la vida de las personas.   

 

Caso: es el problema, donde se indicara el tipo de mensajes y 

contenidos que se ven en los medios y se solucionara trasmitiendo otro 

tipo de contenido en el programa a presentar.  

 

Plan de acción (Objetivos): ya reconocido el problema se podrá discutir 

cuáles serán las soluciones que se transmitirán esto será de manera 

decisiva.  

Meta (Fecha límite): se acordara una fecha límite para terminar el 

desarrollo completo del programa y la finalización de los problemas de la 

sociedad.  

 

Responsable: es el comunicador quien se encargara de transmitir a las 

personas los mensajes cristianos que ayudaran a mejorar la orientación 

de la sociedad que percibe.  
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Revisión: una vez de haber logrado llegar a la sociedad, se detallara 

como se pudo llegar  a cada persona con los mensajes que cambiaran 

su vida.  

3. Matriz de comunicación interna (acta de grupos primarios) 

La matriz es una hoja de Excel, que lleva una estructura, como la  

antes definida, en ella se desarrolla cada programa que se presentara, 

cada segmento será revisado por el jefe quien revisara como se van 

dando los mensajes y presentados los problemas de la sociedad y poder 

mirar sus avances.  

EL acta deberá ser llevada por el responsable que presentara el 

programa, esta persona estará encargada de cada segmento que se da 

y deberá corregir si existe algo inadecuado a presentar, esta es una 

responsabilidad que permitirá que cada persona que mire el programa 

pueda permitirse ser diferente, se necesitara una persona que 

verdaderamente pueda llegar a nuestros televidentes de una manera  

 

Plan de objetivos 

Objetivos Generales  (Comunicadora y líderes) 

 Incitar a las personas que vean el contenido del programa.  

 Constituir grupos de personas que realmente estén interesadas.  

 Colocar una fecha para el programa.  

 Crear horario en los que se presentara el programa para que 

pueda ser visto por todos.  
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 Implantar entre las personas seguridad de lo que están viendo 

para que así puedan mejorar su estilo debido y puedan tomar las 

debidas precauciones con lo que ven en la televisión.  

 Crear propagandas del programa para que las personas estén 

atentas las veces que se presente.  

 Instaurar proyecciones de lo que presenta en el programa para 

que las personas puedan observar el tema que se tratara y los 

mensajes cristianos que los ayudara. 

 

 

Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

 Comenzar con los programas, el comunicador debe tomar la 

iniciativa tratando de que las personas entren en confianza y 

pueda aceptar lo que les está pasando.  

 Considerar las fechas en las que se presentara el programa.  

 Eludir que las personas no le den importancia a lo que se 

trasmite destacar siempre la importancia que tienen los 

mensajes cristianos en sus vidas.  

 Ser responsables con el contenido que se transmite durante la 

programación para que así las personas lo tomen de la misma 

manera.  

 Permitir que los otros medios conozcan lo que se está 

presentando para que así puedan tomar medidas de lo que 

presentan en la pantalla.  

 Transmitir mensajes por medio de propagandas.  

 Transportar a las personas para que vean que pueden mejorar 

su nivel de orientación con los mensajes que se trasmiten.  
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 Llevar a las personas a que midan ellos mismo su nivel de 

comunicación con temas como la televisión y sus contenidos.  

 

4. Términos de la reunión 

 

 El programa deberá presentarse en un horario específico que 

pueda ser visto por todos.  

 No existirá un fin específico para el programa, se seguirá 

presentando las veces que sea necesario para los televidentes.  

 El programa será dirigido por el comunicador y las personas que 

invite en casa presentación.  

 Se investiga los casos a tratar para detentar si en realidad son 

problemas que aquejan a la sociedad.  

 Mantener los procesos de comunicación de una manera 

adecuada, permitiendo que las personas tomen conciencia y 

eviten que cosas que pueden dañarlos principalmente a los más 

pequeñitos del hogar.  

 Completar la matriz de los programas a presentar y proceder con 

la conclusión del programa.   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los contenidos en los medios de comunicación muchas veces 

dejan en las personas interés no apropiados que los lleva a cometer 

errores les enseñan cómo actuar entre las personas que se encuentran a 

su alrededor, muchas de esta personas piensan que cosas como las que 

ven son buenas y pueden imitarlas pero no saben que cometen grandes 

errores de los cuales  suelen arrepentirse.  

 

Conclusiones 

Actualmente en nuestra sociedad las personas optan por imitar a 

personas de la televisión o creen que los mensajes o contenidos que 

tienen los medios los identifica, en algunos casos recuren a un programa 

que se presenta en la televisión y actúan según lo que han presenciado.  

 

Los autores de esta investigación notan la falta de comunicación 

que existe de mensajes positivos que deja la televisión en las personas.  

 

Sin embargo los casos no han sido sencillos de tratar ya que 

existen personas negativas que no quieren realizar un cambio a su vida y 

dejar de ser adictos a la televisión y a su contenido que presenta, 

piensan que está bien actuar de la misma manera que lo hacen los 
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protagonistas de estas series incentivando a tomar opciones erróneas en 

las personas.  

En el caso de otras personas se dieron cuenta del problemas que 

ocasiona en la personas esta clase de contenidos en la televisión, y 

decidieron tomar los mensajes cristianos con mucha importancia ya que 

estos si pueden mejorar su criterio y su forma de vida de una manera 

adecuada a la que estaban viviendo.  

 

Podemos observar que en el capítulo cinco se dan soluciones y 

estrategias para que las personas puedan cambiar y dejar de permitir 

que situaciones como estas dañen su vida con lo que ven y escuchan.  

 

Podemos señalar que esta investigación y los propósitos que se 

pudieron lograr fueron gracias a las personas que si quisieron 

comunicarse con relación a temas como este de los mensajes que se 

transmiten y el contenido en la televisión.  

 

La práctica real de las personas dejo buenos resultados ya que 

esta investigación se hizo con un solo fin mejorar el conocimiento de las 

personas.  

 

 



 

56 
 

Recomendaciones 

Se advierte a las personas que sigan viendo el programa y los 

casos que se presentan para que así no dejen de influir en ellos los 

mensajes cristianos que han mejorado su vida.  

 

Luego de que todas las personas ya tengan un nivel mejor de 

comunicación con respectos a los contenidos de la televisión debería 

presentarse el programa una sola vez por semana para que así las 

personas sigan educándose y comunicándose de  los problemas que 

ocasionan los mensajes en televisión.  

 

Se recomienda que se presenten pequeños segmentos o 

propagando para que las personas vean constantemente.  

 

Se recomienda también a los comunicadores que sigan 

investigando y adquiriendo conocimientos con respectos a temas 

subliminales que se muestran en la televisión y puedan educar a las 

personas quienes ven a diario la televisión.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Encuesta a las personas con falta de conocimientos de los mensajes y 

contenidos que transmiten en la televisión:  

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el contenido que se transmite en la 

televisión en la actualidad? 

         SI  NO   

2.- ¿La cultura y educación de sus hijos depende de los mensajes que 

recepte por medio de la televisión? 

           SI                                      NO   

3.- La violencia, pudor, sexo, tendencias sexuales, alcohol, drogas, 

prostitución, música con doble sentido, etc. ¿ayudaran a cambiar el 

mundo? 

           SI                                           NO  

4.- ¿Usted cree que existe algún programa de televisión que ayude a 

cultivar buenos valores para la formación de la persona para un futuro 

tener una sociedad culta? 

          SI                                             NO  
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5- ¿Acercarnos a Dios es lo mejor que podríamos hacer para formarnos 

con buenos principios? 

          SI                                                 NO  

6.- ¿Le gustaría que hubiese un programa que trate sobre temas  que no  

son de ayuda para la superación de la persona especialmente los niños? 

           SI                                                NO  

7.- ¿Estaría dispuesto a conocer más a Dios? 

           SI                                                 NO  

8.- ¿Tienes paz interior? 

           SI                                                 NO  

9.- ¿Sintonizaría un programa semanalmente en cual muestre un 

contenido puro, conocer un poco más de Dios y si algo está mal en su 

vida sepa como restaurarla y estar en paz con todos? 

           SI                                                  NO  
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ANEXO 2 

Guión 

Programa De Televisión “Camino a la Verdad”. 

Carácter: Cristiano. 

Duración: 30minutos  

 

Es un programa de contenido cristiano el cual está enfocado en cómo 

dar a conocer los diferentes tipos de informaciones buenas y malas que 

se transmiten en televisión como por ejemplo las diferentes telenovelas 

que tratan de mafiosos, prostitutas, etc. Que de una u otra manera 

perjudican los principios, ética, modales, sobre todo el crecimiento  

intelectual y emocional de los más pequeños que son los que se 

encuentran en desarrollo y son el futuro de la sociedad y el mundo. 

Todos estamos de acuerdo  que cuando se transmiten estos tipos de 

programas debajo de aquel indican de qué clase son A, B, C, que son las 

categorías que señalan quienes los pueden ver niños con supervisión de 

adultos o solo adultos o aptos para todo público, pero es que el problema 

que el cerebro de los seres humanos capta las imágenes rápido y más 

aún los niños, después de haber captado ese pequeño contenido 

negativo comienza la curiosidad hasta el punto de querer tratar de 

aquello  que recepto su mente. 

Referente al  programa denominado “Camino a la Verdad” tiene como 

objetivo que los televidentes traten de tomar las precauciones necesarias 

para que cultiven buenos valores y principios a su familia,  conocer un 

poco más a dios y encontrar la paz interior. 
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Todo lo que se transmiten en los medios de comunicación no poseen un 

contenido para formar una sociedad culta pero eso también depende 

mucho de nosotros y parte desde casa. El programa tendrá una duración 

de 30 minutos divididos en: temas muy importantes de actualidad,  

espacios publicitarios, testimonios reales, contestaremos mail enviados 

para tratar de ayudar a resolver problemas familiares, artistas invitados. 


