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RESUMEN 

El propósito de este proyecto es observar, analizar e implementar un programa 

educativo que erradique la falta de cultura existente en la sociedad ecuatoriana. 

Mediante una investigación de campo en la cual se utilizó como herramienta la 

encuesta se pudo comprobar que existen  escasos conocimientos de etiqueta y 

protocolo, valores morales y buenas costumbres, en los guayaquileños. Siendo 

uno de estos los principales factores que originan en nuestra sociedad violencia y 

falta de respeto. Esto debido a la poca importancia que se le da al tema, al escaso 

nivel de educación que tienen las familias de clase media o baja y a la ausencia de 

espacios televisivos o radiales que hablen sobre cursos de urbanidad, ya que en la 

actualidad no existe ningún programa que se dedique exclusivamente a instruir a 

las personas con estos temas. Para solucionar este problema se ha  propuesto la 

creación de un programa televisivo  que se dedique a la ilustración de maneras de 

comportamiento en actos ceremoniales, la importancia del vestuario y la imagen 

que proyectas, los principales valores o buenas costumbres, asuntos de 

trascendencia social que servirán para la formación personal y el desarrollo en 

general, el mismo que será transmitido por un reconocido canal como es Ecuavisa,  

ya que es un medio de comunicación reconocido, que tiene gran acogida del 

público. El proyecto va dirigido a  los habitantes del puerto principal, Guayaquil, 

enfocándonos en los adolescentes de 10 a 17 años y jóvenes de entre 18 a 29 

años, con la finalidad de poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

guayaquileños, brindándoles opciones que puedan aplicar en su vida diaria, 

compartiendo textos que dejen una enseñanza que los proyecte en su camino 

profesional hacia el éxito y asi poder cimentar estos contenidos significativos que 

encierran conceptos indispensables para la convivencia humana.  

Palabras Claves  

Programa – cultura – sociedad- 



   x 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The intention of this project is to observe, to analyze and to implement an 

educational program that eradicates the lack of existing culture in the Ecuadoran 

company. By means of a field investigation in which the survey was in use as tool 

it was possible to verify that there exist scanty knowledge of label and protocol, 

moral values and good customs, in the guayaquileños. Being one of these the 

principal factors that originate in our company violence and lack of respect. This 

due to little importance that gives him to the topic, to the scanty level of education 

that there have the families of middle or low class and to the absence of television 

or radial spaces that they speak on courses of urbanity, since at present there 

does not exist any program that it devotes himself to instruct exclusively to the 

persons with these topics. To solve this problem one has proposed the creation of 

a television program that one dedicates to the illustration of ways of behavior in 

ceremonial acts, the importance of the wardrobe and the image that you project, 

the principal values or good customs, matters of social transcendency that will 

serve for the personal formation and the development in general, the same one that 

will be transmitted by a recognized channel since it is Ecuavisa, since it is a way of 

communication recognized, that has great reception of the public. The project is 

directed the inhabitants of the principal port, Guayaquil, focusing in the teenagers 

from 10 to 17 years and young women of between 18 to 29 years, with the purpose 

of being able to improve the quality of life of the citizens guayaquileños, offering to 

them options that they could apply in his daily life, sharing texts that leave an 

education that it projects in his professional way towards the success and this way 

to be able to establish these significant contents that enclose indispensable 

concepts for the human conviviality. 

 

Key Words 

 

Program- culture- society 
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INTRODUCCIÓN 

Algunos de los aspectos que han dado origen a la decadencia de la 

sociedad es la falta de valores morales y buenas costumbres, los 

mismos que se han perdido con el tiempo, las normas tradicionales de 

conducta ahora se consideran antiguas y han sido remplazadas con 

actitudes modernas, que solo dejan malos hábitos y pésimos ejemplos 

para las generaciones venideras.  

Las malas palabras o insultos,  se han convertido en algo muy normal 

en esta época, las conductas inapropiadas y faltas de respeto de igual 

manera, un problema que ha crecido afectando a todos los niveles 

sociales. 

 En la actualidad existe desinterés en la juventud sobre el correcto  

comportamiento en las reuniones sociales y trato hacia los demás, esto 

se debe a que los adultos dejaron de inculcar valores, costumbres y 

enseñanzas a los más pequeños. 

La crisis de valores está impulsando a la juventud  a ejecutar hechos 

delictivos diversos, así como incidir  en conductas que atentan contra la 

moral y las buenas costumbres. 

Los principales factores que influyen en la falta de valores es la 

insignificancia de la familia, la gran influencia que ejercen los amigos en 

los jóvenes, así como la perdida de confianza en ciertas instituciones 

sociales, como son la iglesia, además que la escuela no cumple en 

cabalidad su función que es formar ciudades en poco ayuda a esta 

función, por lo cual está en las manos de los maestros la tarea de lograr 

o al menos fomentar los valores en nuestros jóvenes, que son en 

quienes está el futuro de nuestro país. 
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Para confrontar la situación, los autores proponen realizar un programa 

sobre etiqueta y buenos modales, con un estilo propio, moderno y 

creativo para que los jóvenes  se sientan atraídos e interesados en los 

temas a tratarse, y de esta manera sean entes activos, en base a una 

estructura de una verdadera educación  en valores. 

El propósito que tiene este proyecto es cambiar un poco las conductas 

sociales, mejorando las relaciones personales y concienciar a la 

población en general lo indispensable que es aprender buenos hábitos. 

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

ubicación del mismo. 

En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldarán de las 

bases científicas desde libros como, las buenas maneras, protocolo 

inteligente, honores y protocolo, que nos servirán de referencia básica 

para la conceptualización de los temas etiqueta y protocolo.  

En el tercer capítulo III emplearemos las herramientas de investigación 

como la encuesta. 

En el capítulo IV del proyecto, los autores  detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas de la encuesta. 

En el capítulo V, se planteará la propuesta. 

En el capítulo VI  finalmente los autores darán las conclusiones y 

recomendaciones de proyecto. 

 

  

   

 . 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Mediante la observación realizada por los investigadores se pudo 

constatar la falta de educación que existe en la mayoría de los 

ciudadanos guayaquileños en relación al tema protocolo y etiqueta, 

escasos conocimientos sobre formas de comportamiento según el 

espacio y el tiempo, asi como la carencia de  buenos modales y valores. 

A medida que transcurren los años es más notable los cambios de 

conductas de los jóvenes, la diferencia es inmensa en relación a formas 

de trato, lenguaje verbal mal empleado y vulgar, falta de respeto y de 

consideración con los adultos y en general. Una situación preocupante 

ya que se dice los niños son el futuro de la patria, y  si a estos no se les 

corrige en su formación humana, académica y espiritual, el futuro que 

nos espera podría ser funesto.  

Los malos modales se observan en todos partes, un ejemplo a tratar es  

lo que acontece en la mesa a la hora de comer, ya no hay esa etiqueta 

en la cual el padre se sentaba al frente, la madre al otro lado, y los hijos 

en sus otros puestos, se hacía una oración dando gracias a nuestro 

Padre y Creador Espiritual, por los alimentos recibidos y se comentaban 

las cosas vividas en el día. Ahora es normal observar que las personas 

comen de acuerdo a su llegada a casa, muchas veces ni el padre ni la 

madre están presentes, y si están presente es como si no estuvieran, ya 

que el uno tiene el periódico, y el otro el teléfono. Cada hijo come como 

quiere no hay compostura, si terminó se paró y se acabó el momento de 

la cena. Esos malos hábitos debemos desterrarlos de la mesa, y buscar 

los buenos modales en ella. 
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Situación en conflicto 

Este conflicto nace en el núcleo familiar de la formación que se les da los 

hijos desde que nacen y los ejemplos a seguir,  otro de los factores que 

intervienen en la actual situación son las malas influencias o compañías 

que tienen los jóvenes, la falta de comunicación en la familia, la mala 

programación en la televisión, todo esto da origen a las malas 

costumbres, falta de respeto y adquisición de conceptos errados en 

cuanto a la forma de vida y de la percepción humana, al ritmo que gira 

nuestra sociedad en donde el trabajo es lo más importante, muchos 

hogares se distancian debido a las pocas horas compartidas en familia lo 

cual lleva a problemas familiares, carencia de lazos afectivos, y la 

ausencia de enseñanza de parte de los padres a sus hijos. “Adquirir 

desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia: tiene 

una importancia absoluta” (Aristóteles)  

Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

Basándose en la información recopilada hasta el momento, los autores 

detallaron 3 de las causas más relevantes acerca del problema.  

1. Desinterés de la sociedad en temas culturales e ilustrativos. 

2. Escasos valores morales y éticos adquiridos  en la infancia. 

3. No existen fuentes de estudio a disponibilidad de todos para el         

aprendizaje de estos temas tan significativos. 

Consecuencias 

 

Los principales efectos en la población son: 

1. El desconocimiento de las reglas de etiqueta, formas de 

comportarse, de vestirse adecuadamente, organizar eventos etc. 

2. Falta de respeto hacia los demás. 

3. Violencia, conductas inapropiadas en jóvenes y adultos. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Comunicación 

 

Área: Suroeste, Guayaquil, Ecuador. 

  

Grupo Objetivo: Adolescentes (10- 17) -     Jóvenes (18 – 29 años) 

 

Tema: Análisis del nivel de educación  en modales y etiqueta en los 

guayaquileños con la propuesta de la creación de un programa televisivo 

en Ecuavisa de enseñanza de protocolo. 

 

Problema: Escasos conocimientos protocolarios, de etiqueta y buenos 

modales. 

Evaluación del problema 

Relevante: Los autores del presente trabajo consideran de gran 

relevancia implementar estrategias de capacitación a la población ya que 

la comunicación es primordial en un ser humano, la forma de 

relacionarse con los demás y de tratar a sus semejantes de igual 

manera. La sociedad ecuatoriana sería la beneficiada si se impulsa un 

proyecto o trabajo que aporte  

 

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

mediante eventos y propagandas de reflexión, pero es algo muy 

pequeño para lograr un gran cambio, se necesita entablar una relación 

con el televidente, captar su atención y hacerlo pensar en las 

oportunidades que tendría si deja su mente abierta al aprendizaje de 

nuevas para su progreso. 
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Evidente: Según los resultados que reflejaron las encuestas la 

necesidad de proyectos educativos sobre etiqueta, buenos modales y 

protocolo es notoria. Para resolver el problema es indispensable llegar a 

los ciudadanos mediante un espacio televisivo que trate estos temas. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

• Analizar el nivel educativo de los guayaquileños en modales y 

etiqueta. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Determinar las causas que generan las malas costumbres y 

conflictos. 

 Crear un programa de buenos modales y valores para todos los 

ciudadanos. 

 Evaluar las distintas formas de conducta en cada persona.. 

 Eliminar definitivamente las malas costumbres que se aprenden en 

las calles. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

La forma de comunicarse que tiene una persona revela la cultura y 

modales que tiene la misma. Durante décadas, se han visto diferentes 

libros sobre modales y etiqueta que tratan sobre el buen vestir y la forma 

de comportarse en diferentes eventos tanto sociales como privados. 

Sabemos que las costumbres cambian con los tiempos, pero los buenos 

modales no; estos permanecerán a lo largo de tu vida y tienen su origen 
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en el hogar. Que agradable es interactuar con una persona que tenga 

un buen comportamiento, pequeños gestos y palabras que demuestren 

consideración y respeto hacia los demás. Finalmente, es primordial 

recordar que una sonrisa  vale más que mil palabras y que si deseamos 

que los demás nos traten con respeto, nosotros debemos darles el 

mismo trato. La etiqueta y las normas sociales, que en tiempos pasados 

eran vitales para la supervivencia dentro de una sociedad, hoy en día 

parecen ser exactamente eso, algo del pasado. Unos recuerdos en 

películas y libros a lo mucho. Estas costumbres sociales, que varían 

drásticamente por región geográfica alrededor del mundo, eran algo de 

la mayor importancia en el desarrollo de cualquier hombre o mujer de 

sociedad. Pero ya casi no se enseñan.  

(Cash, 2002)  “La vida en decadencia, en descenso es un abandonarse, 

un aflojar todos los resortes; la vida ascendente es un esfuerzo y conato 

perdurable, precisamente un esfuerzo contra ese abandono y ese 

aflojamiento”  

Los buenos modales son necesarios para vivir en sociedad, para 

conseguir las metas que se han propuesto, para poder disfrutar de una 

vida tranquila, sin recibir críticas por su forma de comportarse tanto en 

familia como en sociedad. 

Tener una buena educación ayuda a conocer qué hacer en casi todas 

las situaciones cotidianas, a tratar con los amigos y familiares, a saber 

tratar con respeto a sus profesores, a sus padres, a saber que no debe 

saltarse ciertas normas que harían la convivencia menos agradable. 

En un mundo globalizado como el actual, se deben cuidar mucho más 

las relaciones corporativas. El Protocolo y la Etiqueta hay que 

conocerlos, practicarlos y trabajarlos en las actividades profesionales 

diarias. Estas áreas deben ser parte formativa de los Directivos y Altos 

Ejecutivos. Los títulos académicos no son suficientes hoy en día para 

manejar una imagen corporativa en forma impecable. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación se fundamenta en el libro Protocolo inteligente 

establecido por Félix Losada (2008), que refiere la importancia de los 

conocimientos de urbanidad. 

Fundamentación Teórica 

El protocolo del latín protocollum y éste del griego protokolon en la única 

acepción que aquí puede tener sentido se define como regla ceremonial 

diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. 

Definición que incorpora a las formalidades que hemos visto que implica 

el ceremonial un elemento de obligatoriedad según esto el protocolo 

sería el conjunto de normas decreto o costumbre establecidas para que 

se cumpla el ceremonial de los actos públicos organizados por el Estado 

o una entidad pública. 

En una publicación (Barrio M. , Protocolo y Arte, 2005) nos dice. Si algo 

ha hecho evolucionar al hombre, amén de los inventos, esto ha sido la 

educación. Desde los tiempos más remotos se conoce la existencia de 

pautas sociales y normas de comportamiento. Desde que el hombre está 

sobre la tierra siempre ha tenido ciertas formas de comportamiento ante 

determinados eventos. Aunque todas estas reglas las encontramos 

repartidas a lo largo de toda la historia, hay un hecho definitivo y claro 

que nos da un punto de partida importante: la creación de la corte. Esto 

dará un auge definitivo a las buenas maneras. 
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La nobleza, se comentaba en esa época, no se lleva solamente en la 

sangre sino en la forma de comportarse ante el Rey y ante el pueblo. Un 

hecho que debemos tener siempre presente en nuestra vida. Se puede 

ser rico, culto e incluso un genio, pero todos somos personas y hay que 

comportarse educadamente con los demás. El auge de las buenas 

maneras era glosado por trovadores y novelas de caballería donde se 

daban consejos sobre cómo ser una dama o un caballero educado. 

Entre los libros publicados destacamos "El Cortesano" de Baltasar de 

Castiglione, un punto de referencia en el mundo de las buenas maneras. 

Podemos decir, que fue el primer libro con profusa información sobre el 

comportamiento educado. En él se hace referencia de forma detallada a 

muchos aspectos del protocolo de aquella época. 

Aunque muchas de la reglas queden obsoletas o deban transformarse, la 

buena educación nunca pasa de moda. Ser educado no es una moda, es 

algo inherente a nuestra condición humana. Nos hace más libres y más 

tolerantes. 

También se puede decir que el protocolo, como término concentrador de 

otros afines, es el conjunto de técnicas (basadas en normas, leyes, usos 

y costumbres) necesarias para la correcta organización y desarrollo de 

actos, ya sean estos públicos o privados. Basado en normas y leyes para 

los actos oficiales, no impone sino que aconseja y da unas pautas 

básicas a seguir si se desea la correcta organización y desarrollo de un 

acto, en el ámbito de la Corona, el Gobierno, las Administraciones del 

Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.  

No quita que en el resto de actos organizados por empresas e 

instituciones, esto sea una base fundamental y punto de referencia, pero 

no es de obligado cumplimiento. 
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(Francisco Lopez - Nieto y, 2006) Nos dice: “La Etiqueta es el ceremonial 

de los estilos, usos y costumbres que se deben observar y guardar en 

las casas reales y actos públicos solemnes” Por extensión añade el 

diccionario “es la ceremonia en la manera de tratarse las personas 

particulares o en actos de la vida privada, a diferencia de los usos de 

confianza o familiaridad” Entonces decimos que el protocolo es una regla 

obligatoria y la etiqueta el ceremonial en la vida privada.  

El Protocolo en la Antigüedad. 

(Barrio M. , 2005) El protocolo hunde sus raíces en la Antigüedad, en 

Egipto, donde el carácter religioso del protocolo escrito será el rasgo 

esencial de este período, puesto que la norma protocolaria está en 

manos de los sacerdotes. 

 

En el Gran Imperio de China, el protocolo civil tuvo un importante 

protagonismo en la instauración de la convivencia civil, gracias a la 

pronta existencia de funcionarios de protocolo, libros de protocolo, 

normas de protocolo. En la Antigüedad Clásica, Grecia y Roma, el 

protocolo era fundamentalmente democrático, pues no ensalzaba 

ninguna personalidad en virtud de la importancia que Roma concedía al 

aspecto jurídico del protocolo. 

 

En España tenemos que hablar de la Hispania heredada de Roma y del 

mundo visigótico, donde ya el protocolo tiene un componente religioso 

extraordinario. Tenemos que recurrir a la historia para entender cómo el 

protocolo ha evolucionado hasta definirse en la forma en que hoy 

organiza al poder en nuestro país. Hoy la materia de protocolo puede 

estar considerada como un tipo de saber  y puede también exhibir una 

serie de conocimientos homogéneos, aptos para justificar que se hable 
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de una disciplina independiente y con sustantividad propia siquiera sea 

naciente. Lo que importa es determinar su objetivo, su ámbito material. Y 

para ello, habremos de acudir a la distinción formulada al principio, entre 

los actos de protocolo y las normas de protocolo.  

 

El estudio de los primeros puede tener un contenido sociológico, que sin 

duda a de aportar datos de interés al profesional. Por eso parece que 

ese ha de ser el ámbito a que quede reducida nuestra disciplina, las 

normas de protocolo. Por lo cual el protocolo como disciplina, seria el 

conjunto de normas que regulan los requisitos o formalidades a que han 

de someterse determinados actos sociales públicos. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el protocolo es un 

conjunto de normas escritas o consuetudinarias implantadas por ley o 

por costumbre. El ceremonial son los usos y costumbres, 

fundamentalmente de tradición religiosa, según los cuales se celebran 

los actos oficiales. Hablamos de etiqueta cuando nos referimos a esos 

usos y costumbres circunscritos a los Palacios Reales. Las normas 

protocolarias responden a dos premisas fundamentales, de modo que 

para que se produzca un cambio en éstas debe, al menos, cumplirse una 

de ellas: 

-. Que cambie la situación política, social o económica de un país. 

-. Que haya un poder soberano político (el Parlamento, el Rey o 

Presidente) 

Que decida que hay que aprobar ese cambio constitucional para 

implantar nuevas normas. 
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Clasificación de Protocolo y Etiqueta 

 

Protocolo civil: Es la regla y normativas implementadas para actos 

públicos y diplomáticos del Estado, que determinan la jerarquización de 

personalidades civiles. 

 

Protocolo militar: Son reglas que determinan el orden de 

jerarquización, en todos aquellos actos de historia, militar u oficial. 

Protocolo eclesiástico: Son las normativas que rigen los actos y 

celebraciones litúrgicas. 

 

Protocolo diplomático: Son reglas y formalidades que se realizan con 

cernientes a las ceremonias diplomáticas entre autoridades de los 

estados. 

 

Comunicación y Protocolo  

 

En el libro Protocolo y Organización de eventos la autora (Alvarado, 

2009) nos dice: Toda actividad se desarrolla por medio de la 

comunicación. Cuando los seres humanos comenzaron a actuar en 

grupo necesitaron comunicarse entre ellos para conseguir los fines que 

se proponían y a medida que estas relaciones se fueron haciendo más 

complejas tuvieron que idear sistemas más elaborados de comunicación 

que les permitieran organizarse mejor para conseguir sus objetivos 

concretos (entre estos sistemas las ceremonias). (León, 2005) “La 

comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas 

intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 
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Relaciones Públicas y Protocolo 

 

(Alvarado, 2009) Desde el origen de unas relaciones públicas 

dependientes del periodismo, la publicidad o la propaganda e impulsadas 

por la necesidad de persuadir a los públicos organizacionales de la 

idoneidad del propio discurso a las relaciones públicas del siglo XXI, 

enmarcadas en las tesis del consenso y el denominado antagonismo 

cooperante, la organización de eventos ha recorrido un largo camino y 

ha demostrado una efectividad creciente como una de las herramientas 

más poderosas y efectivas con las que cuenta nuestra disciplina. 

 

Ética y Sociedad 

Según  (Vizcarra, 2004) Los seres humanos han creado filosofías desde 

los tiempos remotos, asi pues la conciencia ética y moral corresponde a 

la época que les corresponde vivir y esta varia en razón directa a su 

conveniencia por un lado y por el otro, al grado de igualdad o 

consideración que se conquiste  

 

Ética y Filosofía 

La ética se conoce también como filosofía moral. De hecho es el estudio 

y la disciplina filosófica teórico – práctica normativa que tiene como 

objetivo no solo la descripción análisis y fundamentación de los actos 

humanos en cuanto a su obrar consciente y libre, sino también en cuanto 

a su regulación. La ética no tiene por objetivo dirigir la vida de los 

hombres, sino explicar el concepto de los actos morales. Tampoco 

intenta establecer y determinar lo que es correcto o incorrecto y mucho 

menos tiene por meta presentar una lista de derechos y obligaciones. La 

ética es en realidad normativa solo cuanto al concepto de conciencia, no 

determina lo que es, sino lo que debe ser. 
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Ética Sofista 

 

Los sofistas surgieron en el siglo v. a C. y eran maestros de toda clase 

de materias y disciplinas que llegaron a Atenas procedentes de ciudades 

extranjeras con el propósito de hacer accesible a los hombres el 

conocimiento. Estos individuos cubrían la necesidad,  sentía en la Grecia 

de aquel tiempo, de una difusión general del conocimiento científico que 

se había desarrollado de manera un tanto privada en las sociedades más 

cultas. 

 

Ética Clásica 

 

Este tipo de pensamiento tiene su desarrollo a partir del siglo v hasta el 

año 323 a.C y sus mayores impulsores fueron: Sócrates, Platón y 

Aristóteles, en realidad sus ideales eran muy distintos a los de los 

sofistas. 

 

Según Sócrates, los niños nacen con todo el conocimiento en sus almas,   

pero necesitan ayuda para que lo recuerden. Esta idea desde la 

perspectiva de la ética significa: que el hombre tiene que preocuparse 

por ir descubriendo lo que no ignora. La moral es un concepto invariable 

que no se escapa al cumulo de conocimientos, la cual el niño asimilara 

junto con el resto de las enseñanzas. 

 

Según Platón, el ser humano no se compone de un cuerpo y un alma, 

sino simplemente de una alma que preexiste al cuerpo y continua 

existiendo una vez que esta desaparece. Las ideas de Platón fueron 

determinantes para la ética clásica, ya que descubrió las virtudes 

morales cardinales. 
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Según Aristóteles, defendía la teoría eudemonista, es decir, la idea de 

que todos los seres humanos por naturaleza tienden a ser felices. 

Además, que la autentica felicidad deberá buscarse en el ejercicio de las 

facultades humanas. Y aunque bien es cierto que estas facultades le 

puedan procurar placer, aquellas exclusivamente reservadas a los seres 

humanos como el entendimiento, la razón y la voluntad son las que 

brindaran la felicidad entera. 

 

Los Actos  

 

Clasificar los actos, como públicos o privados, en determinados casos, 

una tarea bastante difícil. Hay actos organizados por Entidades públicas, 

cuya catalogación como públicos es bastante dudosa (por ejemplo la 

visita a empresas privadas o acudir a una conferencia organizada por un 

periódico económico). También el motivo del acto nos puede dar una 

clasificación más del mismo pudiendo ser un acto cultural, humanitario, 

político, o social. 

 

Públicos.- Cuando tienen lugar ante un número indeterminado de 

personas, organice quien lo organice. También son aquellos actos 

oficiales en los que intervienen las primeras Autoridades civiles, 

eclesiásticas o militares del Estado, de la Autonomía, de la Provincia o 

de la Ciudad. Se dividen en: 

 

Acto de carácter oficial: Son los académico, cinematográfico y 

municipal 

 

Acto de carácter social: Son los banquetes o baile. 
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Actos complejos: (combinación de diferentes tipos ej. Conferencia 

seguido de un vino de honor) 

Y de acuerdo al organizador: 

 

Acto público oficial: Programados por personas o instituciones (de 

carácter general / gobierno, estado, corona o especial / instit. públicas) 

Acto público No Oficial: Programados por el sector privado, con carácter 

familiar o doméstico. 

 

Privados.- Cuando se ejecute a la vista de pocos, familiar y 

domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna. Aunque el acto sea 

privado exige el cumplimiento de normas elementales, aunque sólo sean 

de cortesía.  Esto es importante debido a que hoy las personas se fijan 

cada vez más en aspectos protocolares que anteriormente, cuando 

estaban reservados para elites sociales. 

 

Modos y Costumbres, Educación y Cortesía  

 

(C.S, 2004) Los modos y costumbres varían de una época a otra, pero 

adaptables a todas ellas se encuentran: las buenas costumbres, la 

educación y la cortesía. Educar como se ha dicho es potenciar para el 

bien lo que hay de accidental en el hombre y orientar todo su ser hacia el 

último fin. Esto lleva  una serie de actitudes y de hechos concretos con 

respecto a los demás, educar es enseñar a comportarse  correctamente 

y con naturalidad otorgando a cada persona la consideración y el respeto 

que son debidos. 
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Las Instituciones Sociales  

 

 La familia; ésta es un fenómeno histórico y es la base de toda 

sociedad. Los temas que le competen son el inculcar valores, la 

sociabilización, enseñar comportamientos debidos, entre otras 

tareas. 

  La iglesia: su aporte es la ética de los seres humanos y la 

construcción de una filosofía o explicación que permita entender la 

existencia entre otras cosas.  

  Sistema educativo: Esta orientado a la formación de individuos 

íntegros, a la entrega de conocimiento, a desarrollar las 

capacidades de las personas y brindarles las llaves para el campo 

laboral. 

  Estado: Organización máxima dentro de un país que tienen como 

obligación velar y resguardar en bien común. 

 

Funciones de las Instituciones Sociales 

 

La Institución Familiar. 

Es la institución social fundamental más antigua del mundo. 

El vocablo familia se puede decir tanto a la Institución social como al 

grupo familiar. Ha satisfecho la necesidad fundamental de toda sociedad; 

la de procrear y socializar a los hijos. 

 

La Familia Como Institución Social.- Es un sistema de normas que guía 

la interacción entre las personas que están vinculadas por la sangre o el 

matrimonio. 
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La Familia Como Grupo.- Se refiere a los parientes que viven bajo el 

mismo techo o lo bastante cerca para tener un trato frecuente que los 

defina como una unidad familiar. 

 

La Familia Típica De La Sociedad Actual.- El padre, madre y los hijos 

(nuclear.) La familia extendida es los abuelos, tíos, primos y otros. La 

familia es el primer núcleo perfecto, la verdadera célula de la sociedad. 

La especie humana se propaga por generación, por unión estable y 

singular del varón con la mujer, según el orden de la naturaleza, debe 

ser indisoluble. Como lo es el matrimonio por toda la vida. (Santo Tomas) 

 

En el seno familiar se forman hábitos de convivencia de las nuevas 

generaciones y constituye el vehículo trasmisor de la herencia cultural en 

el aspecto normativo y regulador, costumbres, modales personales, 

sentimientos morales, devociones y lealtades. 

 

La familia es la célula social más importante y la verdadera base de la 

sociabilidad; tanto es asi que puede afirmarse que basta echar un vistazo 

a las familias para saber como es una sociedad, que valores tiene y 

cuales son los fines que la mueven. La familia es el factor educativo mas 

hondamente influyente en la formación humana y cívica de quienes la 

integran, de tal modo que, cuando los valores se mantienen en el seno 

de la familia son elevados y humanamente, profundo su aportación,  a la 

humanización de la vida social es incalculable. 

 

Ganarse la confianza de los hijos supone darles tiempo, para estar y 

hablar con ellos. Hay que enseñarles a considerar las cosas y a 

razonarlas, sin imponerles ciegamente los criterios, por valiosos que 

sean; hay  que mostrarles los motivos para seguir una determinada 
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conducta, animando, pero no obligando. Conviene tener en cuenta que 

no hay una verdadera educación sin responsabilidad personal, ni 

responsabilidad sin libertad. 

 

La Institución Educativa. 

 

Es un sistema de normas que guía el comportamiento referente a la 

transmisión formal del conocimiento. 

 

La educación desde el punto de vista Sociológico.- Es el proceso en 

virtud del cual el conjunto de ideas, costumbres, normas, conocimiento y 

técnicas de la sociedad, es transmitido por medio de la enseñanza a las 

nuevas generaciones, con el propósito de obtener la aculturación o sea 

la cultura de la sociedad. 

 

_ La educación no es una función exclusiva de la escuela muchas otras 

instituciones, y la sociedad intervienen. 

_ Las diversas asociaciones de que forman parte el sujeto y las 

costumbres imperantes en el medio social, contribuyen más aún que la 

escuela a la educación inmediata de las nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

Importancia de la Buena Educación: Educación se deriva del latín (e-

ducere) que significa ir conduciendo de un lugar a otro. Por educación se 

entiende a veces cortesía, urbanidad. Siempre se hace referencia a una 

virtud adquirida, a un valor humano transmitido por la sociedad a las 

personas que desde la infancia, o de otros ambientes se van integrando 

en ella. 

 

Según (C.S, 2004)  La educación en el hombre realiza eminentemente el 

concepto de relación interpersonal, porque es esencialmente dialogo, 

comunicación de amor. La educación debe formar al ciudadano, el 

carácter social de la educación está siempre presente en la tradición y en 

el pensamiento griego, ya que en frase de Aristóteles: “El hombre es un 

animal político”, pero también afirma Aristóteles que la “La virtud 

colectiva es la consecuencia necesaria de la virtud individual”. 

 

Es importantísimo que los padres puedan proporcionar una educación 

armónica, en la que no se descuide ninguno de sus aspectos y vayan 

creciendo al unísono según la edad y modo de ser de cada hijo. La 

verdadera educación lleva a contemplar el aspecto humano, en el que va 

arraigado todo lo referente a la propia dignidad y la de los demás. 

 

La Institución Religiosa. 

Satisface la necesidad básica del hombre de establecer relaciones con 

Dios o con lo que se considera sagrado. 

Existe gran diversidad entre las religiones del mundo. 

 

A pesar de las grandes diferencias que existen entre las religiones, todas 

parecen compartir cuatro elementos básicos; el reconocimiento de lo 

sacro; el ritual; un sistema de creencias y una organización. Ya aceptado 
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que algo es sacro, se establecen ceremonias que proporcionan los 

patrones de conducta que se relacionan con lo sagrado. 

 

_ Rituales. Cuando son ceremonias establecidas y formalizadas. 

Los objetos sagrados y los rituales que les siguen son sostenidas por un 

sistema de creencias. Son importantes porque proporcionan el 

fundamento para el comportamiento y el sistema religioso.  La oración es 

un modo de comunicarse con la divinidad o con lo sobrenatural. 

 

_ La Organización Religiosa.- Se refiere al modo en que el grupo se 

reúne para desempeñar actividades religiosas. Proporcionan los 

patrones de conducta que relacionan con lo sagrado. 

 

La Institución Política. 

 

Es la estructura social que se refiere al desarrollo, a la distribución y al 

uso del poder, es considerado en la sociedad como la capacidad para 

controlar la conducta de los otros. 

 

Este Dominio Puede Lograrse De 3 Maneras; la fuerza, la autoridad  y la 

influencia. 

 

1. La Fuerza O Poderío.- Es la coerción física o la amenaza de hacer uso 

de ella. 

 

2. La Autoridad.- Se funda en la legitimidad, se trata de un poder basado 

en normas y valores culturales o subculturales, comprende 3 formas. 
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a) Legal.- Es el dominio basado en la existencia de ordenamientos 

legales. 

b) Tradicional.- Dominio fundado en la conformidad con las formas de 

conducta establecidas. 

c) La Carismática.- El reconocimiento de que el dirigente posee 

cualidades extraordinarias. 

 

3. La Influencia.- Consiste en la capacidad para controlar la conducta de 

los demás por medios diversos a la fuerza y a la autoridad. Ejemplo. El 

maestro. 

 

La Televisión 

 

Basándonos en la enciclopedia Wikipedia (Eugenio Garcia; Calderón 

García) La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión. La transmisión puede ser efectuada mediante ondas de 

radio, por redes de televisión por cable, Televisión por satélite o IPTV. El 

receptor de las señales es el televisor. 

La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega  (tēle, «lejos») y la 

latina visiōnem (acusativo de «visión»). El término televisión se refiere a 

todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces 

se abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 

por Constantin Perski en el Congreso Internacional de Electricidad de 

París (CIEP). El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de 

noviembre en conmemoración de la fecha en que se celebró en 1996 el 

primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Consideraciones_de_dise.C3.B1o_de_un_sistema_de_telecomunicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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Historia de la TV en el mundo 

 

Según una publicación de la Supertel “Superintendencia de 

telecomunicaciones” nos dice que: La televisión, como hoy la 

conocemos, no nació con ese nombre, a finales del siglo XIX se la 

llamaba “foto telegrafía” ya que enviaba imágenes a través de ondas 

electromagnéticas. Fue en 1900 cuando cambió su nombre por el que 

hoy es tan popular.  

 

El origen de la televisión se remonta al año 1884 cuando el ingeniero 

alemán Paul Gottlieb Nipkow, patenta su disco de “exploración lumínica” 

que al girarlo permitía examinar imágenes a través de unos pequeños 

agujeros. En 1923, el científico escocés John Logie Baird perfeccionó el 

disco de Nipkow con células de selenio; un año más tarde funda la 

primera empresa de televisión (Television Limited) y en 1924 se emite 

las primeras señales en Londres con el apoyo de la British Broadcasting 

Corporation -BBC-. La Televisión llegó al continente americano en julio 

de 1928, cuando los norteamericanos H. E. Ives y C. F. Jenkins lanzan 

una señal experimental a través de la estación W3XK, en la que 

presentan los trabajos -con definición de 48 líneas-, que venían 

realizando desde hace unos años para la empresa de teléfonos Bell, la 

cual les había pedido fabricar “video teléfonos”. 

 

Para finales de 1932, en Inglaterra se habían vendido 10 mil televisores, 

mientras que recién en 1939 en Estados Unidos se los empezaron a 

fabricar en serie. 

 

Sin embargo de estas novedades, pasaría la mitad del siglo XX antes de 

que la televisión despegara en el mundo entero. Los años 50 vieron el 
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nacimiento de estaciones en todo el planeta como en México (1 de 

septiembre 1950); Argentina (17 de octubre 1951); República 

Dominicana (1 de agosto 1952); Venezuela (15 de noviembre de 1953); 

España (28 de octubre 1956); y, Perú (15 de diciembre 1958). 

 

En 1953, llega la TV a color a los Estados Unidos tras la adopción del 

sistema NTSC. Europa en cambio esperaría hasta el año 1963 para 

adoptar un sistema inventado por la empresa alemana Telefunken: el 

PAL (Phase Alternating Line). Estos avances permitieron una explosión 

en el mercado y se calcula que a inicios de los años 60 ya se habían 

vendido 12 millones de receptores en Inglaterra. 

 

Historia de la Televisión en Ecuador 

 

La televisión llegó al Ecuador a finales de los años 50 gracias a una 

casualidad: en 1959 un ingeniero de apellido Hartwell, encontró un 

transmisor de televisión abandonado en las bodegas del General Electric 

en Siracuse – New York, en su casa empezó a repararlo y una vez que 

lo hizo funcionar, resolvió su donación a la emisora de radio HCJB que 

ya transmitía desde los años 30 en la ciudad de Quito. 

 

El transmisor llegó el 11 de julio de 1959 y fue el mayor atractivo de la 

feria de tecnología celebrada en agosto en los jardines del Colegio 

Americano de Quito, hasta donde llegó por pedido de la Unión Nacional 

de Periodistas. Ese momento pasó a la historia porque fue la primera vez 

que, de forma abierta, se vio televisión en blanco y negro en Ecuador. La 

Televisión atravesó los Andes un año más tarde, en mayo de 1960 el 

alemán José Rosenbaum y su esposa Linda Zambrano llevan a 

Guayaquil los primeros equipos profesionales para TV (transmisor, 
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cámaras, luces, etc.), y gracias a un acuerdo con la Casa de la Cultura 

núcleo del Guayas, fundan la “Compañía Ecuatoriana de Televisión”.  

 

El 12 de diciembre de 1960 se transmite por primera vez en el país una 

señal comercial, desde el Puerto Principal a través del canal 4. Siete 

años más tarde, el 1 de marzo de 1967, nace Ecuavisa con instalaciones 

ubicadas en el Cerro del Carmen. Esta cadena transmitió la llegada del 

hombre a la luna, el 21 de julio de 1969, aunque solo lo hizo a través de 

un reporte telefónico desde Miami. En 1967 la TV también llegó a la 

tercera ciudad del país, Cuenca, con el surgimiento del Canal 3, de 

propiedad de Presley Norton que funcionaba en pleno centro de la urbe: 

calles Benigno Malo y Sucre. 

En 1969, nació la Cadena Ecuatoriana de Televisión, Telecentro, que 

emitió su programación a través de una señal VHF en el canal 10. 

El color llegó a la televisión ecuatoriana el 22 de febrero de 1974 cuando 

en Quito se levantó la señal de Televisora del Amazonas -

Teleamazonas-, de propiedad del empresario Antonio Centeno. Junto al 

color llegaron las transmisiones en vivo de partidos de fútbol nacionales. 

El 30 de octubre de 1974, se realizó la primera transmisión denominada 

“vía satélite”, cuando este canal difundió las imágenes de la pelea de box 

entre Mohamed Alí y George Foreman desde Kinshasa-Zaire (África), 

por el título mundial de los pesos pesados. 

 

Los años 70 además vieron el surgimiento de otras estaciones como 

Televisora Nacional - canal 8- y Gamavisión -canal 2- ambas cadenas 

con sede en la capital. Los años 80 permitieron el desarrollo de cadenas 

nacionales como Ecuavisa, que extendió su señal a varias localidades 

del país; poco a poco todo el territorio fue cubierto por emisiones de 

canales con sede en Quito, Guayaquil y Cuenca. En la década siguiente, 
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los 90, surgen los primeros canales en la banda de UHF y aparece la 

televisión por cable, conocida como sistemas de Audio y Video por 

suscripción. 

 

Influencia de la Televisión 

  

Según (Arón & Milicic, 1999) Si consideramos que hoy en día los niños 

pasan tanto tiempo viendo televisión como el que pasan en la escuela, 

debemos reconocer que este medio se ha transformado en un poderoso 

agente de socialización que comparte con la familia y el grupo su 

influencia sobre el desarrollo social de los niños. En este campo de 

Investigación se han desarrollado dos tendencias principales una serie 

de estudios que enfatiza la influencia negativa de la televisión en los 

niños y una línea de investigación que enfatiza los beneficios de la 

televisión como un medio de  sociabilización positiva que puede ser 

usada como una efectiva  herramienta educativa 

 

Los estudios en la primera dirección están representados por Bandura y 

Ross en (1963), quienes fueron los primeros en hacer notar la influencia 

que tienen los medios agresivos transmitidos por la televisión sobre la 

conducta de los niños. En su estudio compararon el efecto que tienen los 

modelos agresivos “in vivo”, los modelos filmados y los dibujos animados 

sobre el comportamiento de un grupo de niños. El resultado de este 

estudio fue que, los modelos filmados eran tan potentes como los 

modelos de la vida real para transmitir y elicitar respuestas agresivas en 

los niños.  

 

La conducta agresiva ha sido tema central de muchas investigaciones 

por el alto contenido de violencia tanto de los dibujos animados como de 
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los films transmitidos por televisión, y también debido a las correlaciones 

que se han encontrando entre conductas agresivas y violentas y 

desajuste social. Los programas observados pasivamente a través de la 

televisión durante horas por niños y adolescentes tienen una alta dosis 

de agresividad y de violencia.  

 

Por otra parte, la televisión también ha sido considera como un vehículo 

importante para la socialización positiva de los niños. De hecho, los 

programas educativos apropiados pueden transmitir valores y conductas 

prosociales a través de un medio que tiene un impacto innegable en el 

público infantil. La experiencia con el programa “Plaza Sésamo”, que 

incluye modelos prosociales y transmite una variedad de valores y 

patrones de comportamiento prosocial, representa un buen ejemplo de la 

utilización del medio televisivo en pro de una adecuada socialización y 

que ha sido vista por los niños a través de todo el mundo. 

Un estudio con esta serie de television indico que los niños prescolares, 

luego de haber observado estos programas, mostraban un incremento 

en sus conductas de refuerzo social y prosociales (Mussen, 1985). 

 

Basándose en los datos científicos expuestos, los autores respaldan el 

proyecto. 
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Fundamentación legal 

  

No existe en nuestro país un programa televisivo que trate temas como 

protocolo, etiqueta, relaciones públicas etc. De esta manera no hay 

impedimento para su debida implementación, por ello los autores solo se 

referirán a la legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Según en la Constitución de la Republica del Ecuador el art. 384 dice: El 

sistema de comunicación social asegurara el ejercicio de los derechos de 

la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. El sistema se conformara por las instituciones y 

actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores 

privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a 

él. El Estado formulara la política pública de comunicación, consagrados 

en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana.  

 

Hipótesis 

 Si analizamos el bajo nivel de educación de los guayaquileños en 

temas de modales y etiqueta, entonces se crearía un programa 

televisivo de protocolo y etiqueta. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un programa televisivo de protocolo y 

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

la creación de un programa televisivo. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 
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Variable independiente 

 Análisis  del nivel de educación en modales y etiqueta de los 

guayaquileños. 

  

Variable dependiente 

 Creación de un programa televisivo en Ecuavisa de enseñanza de 

protocolo. 

 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, después de haber hecho una exposición del marco teórico 

de la investigación a realizarse, consideran importante dejar algunas 

definiciones del libro guía: 

Sociología: es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano 

especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un 

hábitat o "espacio-temporal" compartido 

 

Hispania Romana: Se conoce como Hispania Romana a los territorios 

de la Península Ibérica durante el periodo histórico de dominación 

romana. 

Este periodo se encuentra comprendido entre 218 a.C. (fecha del 

desembarco romano en Ampurias) y los principios del siglo V (cuando 

entran los visigodos en la Península, sustituyendo a la autoridad de 

Roma). A lo largo de este extenso periodo de siete siglos, tanto la 

población como la organización política del territorio hispánico sufrieron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampurias
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Visigodos
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profundos e irreversibles cambios, y quedaría marcado para siempre con 

la inconfundible impronta de la cultura y las costumbres romanas. 

 

Antagonismo: Oposición sustancial en doctrinas y opiniones. 

 

Visigótico o Visigodo: Relativo a un pueblo germánico que invadió el 

Imperio romano y se estableció en la Península Ibérica; allí instauró un 

reino que fue derrotado por los árabes en el siglo VIII.  

 

Relaciones Públicas: La ciencia que se encarga de gestionar la 

comunicación entre una organización y la sociedad, con el objetivo de 

construir, administrar y mantener su imagen positiva. 

 

Auge: Periodo o momento de mayor elevación o intensidad de un 

proceso o estado de cosas. 

 

Teoría Eudemonista: El eudemonismo o eudaimonismo, cuyo principal 

representante fue Aristóteles, es un concepto filosófico de origen griego 

(de eudaimonia palabra griega) compuesto de "eu" bueno y " ( daimonia) 

divinidad menor, que recoge esencialmente diversas teorías éticas. 

Tiene como característica común ser una justificación de todo aquello 

que sirve para alcanzar la felicidad. 

 

Compendio: (del latín compendium) es el nombre que recibe una breve 

pero detallada y precisa compilación de un área determinada del 

conocimiento humano. En la mayoría de los casos el área de 

conocimiento se referirá a un cierto campo delimitado de interés. A veces 

puede ser un resumen de una obra mayor. Dentro de la brevedad de la 

exposición, el compendio puede contener materia complicada y extensa. 

 

 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/comunicacion
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Daimon
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

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

pueden crear criterios y evaluaciones,  como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron  que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  investigar, elaborar 

y desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un problema, que está claramente descrito en el capítulo 

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

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

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

(pág. 68).  

Tipo de investigación 

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

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

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

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de una forma directa de la realidad mediante 

un trabajo concreto con los datos encontrados de primera mano, es decir 

en su forma original. 
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Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es el conjunto de individuos que 

tienen ciertas características o propiedades que son las que se desean 

estudiar. Se tomará como población a 40 personas que viven en el 

sector suroeste de Guayaquil. 

 

Muestra 

 

Según (Carmen Fuentelsaz, 2006) la muestra es el grupo de individuos 

que realmente se estudiaran, es un subconjunto de la población. Para 

que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra a de 

ser representativa de la población. Para que sea representativa, se han 

de definir muy bien los criterios de inclusión y exclusión y sobre todo, se 

han de utilizar  las técnicas de muestreo apropiadas. 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la encuesta 

a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Los  autores deben definir bien todos 

los indicadores para realizar la recolección de los datos para que  luego 

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

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Educación

Dependiente comunicación
Ciudadanos istruidos y 

cultos.

• Análisis del nivel de 

educación en modales 

y etiqueta en los 

guayaquileños.

• Creación de un 

programa  televisivo en 

ecuavisa de enseñanza 

de protocolo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta es el elemento primordial para poder analizar los 

pensamientos y conocimientos de la población mediante esta se 

implementará  la variable independiente. Este instrumento se utilizará en 

la ciudad de Guayaquil, en el sector Suroeste enfocándose en 

adolescentes de entre 10 a 17 y Jóvenes de 18 a 29 años. 

La encuesta será supervisada por un experto en el tema para que 

certifique la calidad de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán del instrumento de la investigación, es decir 

de la encuesta, las preguntas se realizarán en relación al proyecto, con  

opciones de repuesta para poder calcular e interpretar los resultados. 
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Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja esquemas donde podemos visualizar los resultados de manera 

comprensible. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Los autores deben formular preguntas específicas en la encuesta, para 

interpretar los resultados de manera exacta. Para lograr que el proyecto 

sea viable, el tutor  Msc Jorge Miranda certificará que las encuestas y 

entrevistas cumplan con los parámetros requeridos para la propuesta de 

la creación de un programa de televisión que enseñe protocolo y 

etiqueta. 

 

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 

Los autores exponen los análisis y las interpretaciones de los resultados 

obtenidos del sondeo realizado para la debida adquisición de la 

información a estudiar.  

A continuación se presentan los gráficos y  las preguntas respondidas por 

la población encuestada. El objetivo de la investigación realizada era 

conocer el nivel cultural y académico que tienen los ciudadanos 

guayaquileños en temas de protocolo y etiqueta. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la propuesta 

final de la matriz de comunicación de los empleados de la empresa 

investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  de 

Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales de las 

respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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12% 

60% 

28% 

¿ Conoce el significado de las 
palabras  Etiqueta y Protocolo? 

SI NO UN POCO

      

 

 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Según los datos que reflejaron  las encuestas realizadas un  60% de las 

personas encuestadas no conocen el significado de las palabras 

protocolo y etiqueta, solo un 12% de la población conoce el concepto, 

mientras que un 28% tiene poco entendimiento del asunto, esto se debe 

a la falta de instrucción en las escuelas y en el hogar, lugares donde se 

adquieren  y se cimentan valores, buenas costumbres para el desarrollo 

de la personalidad. 
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12% 

53% 

35% 

¿Tiene algun conocimiento de las 
normas de Etiqueta y Protocolo? 

SI

NO

ESCASOS

 

 

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos observar en el gráfico, un 53% de los encuestados  no 

conocen las normas y reglamentos del protocolo y la etiqueta, solo un 

12% respondió que si, mientras que un 35% de la población tiene 

escasos conocimientos del tema. 
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72% 

28% 

¿Considera importante la enseñanza 
de valores, modales, y etiqueta? 

SI

NO

40% 

17% 
6% 

27% 

7% 3% 

¿Por qué? 

Sirve para formacion
personal

Para tener buena
apariencia y relaciones
personales

Para una buena
convivencia humana

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Un 72% de las personas dijeron que si consideran importante la 

enseñanza de valores, modales y etiqueta, porque las normas que 

contiene la etiqueta ayudan a la formación personal y a dar una buena 

apariencia profesional, solo un 28% de la población no se interesó por el 

tema. Siendo notoria la diferencia entre conceptos ya que la mayoría de 

los encuestados reconocieron la trascendencia de la materia en cuestión. 
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15% 10% 

75% 

¿Conoce algún espacio o 
programa televisivo que hable 

acerca de estos temas? 

UNO

ALGUNOS

NINGUNO

25% 

75% 

¿En donde? 

TELEVISION POR CABLE

TELEVISION PUBLICA

TELEVISION PRIVADA

NINGUNO

 

 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta parte es muy importante en nuestra investigación porque nos 

demuestra si existe o no en la actualidad un programa de protocolo y 

etiqueta, el 75% de los encuestados contestaron que no conocen ningún 

programa que se dedique a instruir a los televidentes con buenas 

enseñanzas, solo el 15% respondió que han visto programas de 

protocolo y etiqueta en la televisión por cable, dejando en evidencia la 

carencia de programas educativos en el país.  
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70% 

30% 

¿Estaría de acuerdo en que se 
implemente un programa televisivo 
que hable sobre la etiqueta, valores 

morales y protocolo? 

SI ME GUSTARIA

NO ME GUSTARIA

 

 

 

 

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos observar en el resultado de esta encuesta el 70% de las 

personas respondió que si les gustaría que se transmitiera un programa 

de protocolo y etiqueta,  ya que mediante ese espacio se podría inculcar 

buenos valores a jóvenes, adolescentes, y además recordarles a los 

adultos los valores y buenas costumbres que han olvidado. 
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47% 

18% 
5% 

30% 

¿En qué horario le gustaria que se 
transmitiera el programa? 

EN LA MAÑANA

TARDE

NOCHE

NINGUNO

 

 

 

 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos observar en el gráfico la preferencia del público por el horario 

matutino para la transmisión del programa protocolo y etiqueta, un 47% 

respondió que le gustaría en las mañanas para poder instruir a sus hijos 

antes de cualquier actividad que vayan hacer fuera del hogar. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA TELEVISIVO DE 

ETIQUETA Y PROTOCOLO 

 

Nombre Del Programa: Etiqueta Y Protocolo 

 

La Idea Del Programa. 

El programa pretende ser un espacio educativo que sirva para abordar 

distintos aspectos del conocimiento humano. Se plantea como un programa 

de enseñanza pero también, como un programa divertido y moderno dirigido 

a la juventud.  Los distintos temas que se tratarán serán examinados de 

manera científica, se invitarán a personas reconocidas y distinguidas que se 

relacionen con el tema. Además se dará la oportunidad de que los jóvenes y 

adolescentes puedan expresarse en el programa contando sus anécdotas o 

aclarando sus dudas. Se harán preguntas relacionadas al tema del día y se 

premiará por el interés del mismo. 

 

Con esta idea se pretende captar la atención de la juventud y destacar  la 

importancia de los valores, la etiqueta el protocolo y proyectar una imagen 

actual y divertida de la educación. Mostrándole a los jóvenes los beneficios 

de una buena formación. 

 

El programa pretende cambiar la concepción que tiene el público hacia los  

métodos de estudio. Se emplearía la enseñanza mediante dibujos y 

ejemplos de las normas a seguir en cada ocasión.  

 

Cada una de las emisiones tratará un tema en concreto y para poder tratarlo 

se invitará a  algún personaje famoso que tenga la capacidad de dar 

ejemplos a la juventud y a la sociedad en sí.  De esta forma, el espectador 

tendrá mayor entusiasmo en aprender lo que se trate en el programa.  
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¿Por qué hacer un programa de etiqueta y protocolo?  

En principio el tema parece un poco aburrido,  pero es necesario recalcar la 

trascendencia  del asunto, tanto las normas de la etiqueta, el protocolo y los 

valores marcan un abismo entre la sociedad creciente y la sociedad 

decreciente, el efecto de estas disciplinas en la humanidad es 

imprescindible. 

 

Medio de Comunicación: El programa se transmitiría por Ecuavisa una de 

las principales cadenas privadas de televisión en el Ecuador, cuya principal 

actividad es la operación del canal de televisión privada del mismo nombre 

en Ecuador; está operada por Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A., 

en la ciudad de Guayaquil, y por Televisora Nacional Canal 8 C.A., en la 

ciudad de Quito.  

 

Horario de Transmisión: Guiándonos del resultado que reflejaron las 

encuestas, el horario matutino sería el ideal para la transmisión del 

programa. 

 

Objetivo General: 

Instruir a la sociedad con temas de etiqueta y protocolo.  

 

Objetivo Específico: 

 Cambiar las malas actitudes de los jóvenes y adolescentes.  

 Motivar a la sociedad a  mejorar el nivel de vida adoptando nuevas 

costumbres. 

 Implementar un programa educativo, novedoso, dinámico, que trate 

temas interesantes. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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Directores del programa:  

Angélica Palma  

José Landetta Laaz 

 

Características Del Programa. 

 

Número de programas y condiciones de emisión. 

El programa se extenderá a lo largo de 20 programas en los cuáles se 

entrevistarán a invitados (uno por cada programa). El espacio se emitirá de 

Lunes a Viernes de 10:00 a 11:30am. La duración del programa será de una 

hora y media, un tiempo más que suficiente para tratar a profundidad cada 

uno de los temas. Es posible que se emitan videos para ilustrar o mostrar las 

correctas  formas de actuar o comportarse. En preferencia se realizará el 

programa en vivo  para poder atender las dudas de los televidentes y sus 

sugerencias de temas para los próximos programas.  

El programa no comprendería gastos excesivos y cualquier cadena de 

televisión podría asumir los costes.  

 

La audiencia. 

El telespectador ideal de este programa son los adolescentes de entre (10- 

17)  y jóvenes (18 – 29 años) de clase media-baja, que quiere alcanzar sus 

metas y proyectar una imagen profesional en todo aspecto. 

El programa también les podría interesar a las amas de casa que quieren 

conocer de las formas de vestirse según el momento y la ocasión. Además 

les interesará que sus hijos vean un programa educativo que mejore su 

comportamiento.  

Los estudiantes de secundaria y de grado superior (de ambos sexos) ya 

tienen una visión conformada del mundo “conocido”, del mundo real. Es por 

eso que necesitan normas o reglas con las cuales guiarse en la vida para 

introducirse en el campo laboral.  
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Contenidos del programa. 

El programa se iniciará con la entrada de la presentadora. Esta deberá 

reflejar una imagen seria pero a la vez amigable, manteniendo siempre la 

atención del público. Lo ideal sería introducir una presentadora desconocida 

que tenga muchas ganas y carisma.  

Tras la presentación del programa, se iniciará el primer segmento. Las 

entrevistas vendrán ilustradas con la proyección de vídeo-reportajes que 

cuenten experiencias particulares de personas afectadas o relacionadas con 

el tema que se trate en el día. También se incluirán videos de actuaciones 

de los protagonistas en sus investigaciones sobre su especialidad o 

exhibiciones dentro del programa con la colaboración del público. También 

habrá un momento para que los asistentes al acto puedan comentar dudas o 

experiencias particulares. 

Sería prudente realizar sólo dos cortes publicitarios de unos cinco minutos 

de más o menos cinco minutos de duración. Si hubiese mucha demanda, se 

podrían alargar un poco los intermedios pero, en cualquier caso, no sería 

prudente pasar de los diez minutos de publicidad. 

 

El programa estará compuesto por los siguientes segmentos: Imagen y 

vestuario, Modales en la mesa, Organización de eventos, Tips de Etiqueta, 

Protocolo actual, Invitado especial. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Las conclusiones que se presentan en este capítulo son referentes al 

objetivo específico del cual se habló en el capítulo I. 

-Analizar el nivel educativo de los guayaquileños en modales y etiqueta. 

Después de haber analizado la problemática presentada, se evidenció la 

profunda crisis ética y moral que existe en la actualidad en nuestra 

sociedad ecuatoriana.  

Mediante los resultados de las encuestas se pudo comprobar que la 

mayor parte de los ciudadanos guayaquileños no tienen conocimientos 

de Ética y Protocolo.  

A pesar de las renovaciones que se han hecho en las leyes de 

educación y  la revolución tecnológica que nos ha envuelto, aún existen 

vacíos en la formación académica, ya que algunos docentes no se 

adaptan  al nuevo diseño curricular.  

Este problema se da por muchos factores que intervienen: como la 

moda, la música, la desintegración y los conflictos familiares, la  situación 

económica, deserción escolar, los programas de televisión mediocres 

que utilizan lenguaje vulgar, usan a la mujer como símbolo sexual, y 

denigran a los demás 

A este nuevo elemento, digno de estudio, pero visto desde cierta 

perspectiva conflictiva entre el sentimiento, la desvalorización personal, 

no se le ha relacionado debidamente con el espacio de la vivencia de los 

valores, ni en jóvenes, ni en adultos, ambos estratos sociales dignos de 

consideración y se ha perdido así, la oportunidad de educar ese caudal 
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personal que brota del propio ser humano, cuando se sabe profundizar 

desde la infancia  el interior de cada persona. 

Los profesionales de la educación deben cambiar sus métodos de 

enseñanza,  utilizando ideas llamativas e interesantes para que puedan 

captar el interés de los adolescentes y jóvenes. 

 

Recomendaciones 

En función de lo antes expuesto, se recomienda: 

A los docentes que  Sensibilicen al estudiante a través de la motivación 

que se imparten en el los espacios educativos, demostrando interés por 

los contenidos y en el convivir con ellos, manifestar con  hechos lo que 

se proclama. 

Los padres de familia deberían  planificar reuniones con sus hijos para 

que ellos puedan contarle sus problemas, despejar sus dudas e impartir 

conocimientos y  además afianzar el lazo afectivo que los une.  

Se debe tener mayor control con los programas de televisión que ven los 

niños, adolescentes y jóvenes, ya que malos contenidos pueden influir 

de manera inadecuada en su desarrollo personal y académico.  

Sería favorable que el gobierno  emitiera propagandas que hablen de los 

valores morales, éticos, el protocolo y también que apoyen a los 

programas que tratan temas culturales y educativos para fomentar en la 

juventud. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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ANEXO 1 

 

1.- ¿Conoce el significado de las palabras Etiqueta y Protocolo? 

 Si____                             No____                                 Un poco_____   

 

2.- ¿Tiene algún conocimiento de las normas de Etiqueta y Protocolo? 

Si____                             No_____                            Escasos_____ 

 

3.- ¿Considera importante la enseñanza de valores, modales y etiqueta? 

Si____                                                 No____ 

       ¿Por qué? 

a. Sirve para formación personal 
b. Para tener buena apariencia y relaciones personales 
c. Para una buena convivencia humana 
d. Es algo anticuado 
e. Es ridículo 
f. No es necesario 

 
 

4.- ¿Conoce algún espacio o programa televisivo que hable acerca de estos 
temas?  
 
Uno___                                 Algunos____                           Ninguno____ 
 
        ¿En donde? 
 

a. Televisión por cable 
b. Televisión publica 
c. Televisión privada 

 
5.- ¿Estaría de acuerdo en que se implemente un programa televisivo que 
hable sobre la Etiqueta, valores morales y protocolo? 
 
Si me gustaría_____                                            No me gustaría____ 
 
 
 
6.- ¿En que horario le gustaría que se transmitiera el programa? 
 
En la mañana____         Tarde____           Noche____           Ninguno____ 
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ANEXO 2 

 

Angélica  María Palma  Aguilar 

 

 
 
 

Datos  Personales 

 
Nacionalidad:                             ecuatoriana 

Fecha de Nacimiento:                  Octubre 15 del 1989 
Estado Civil:                       Casada 
Dirección Domiciliaria:                 Guayaquil- Urbasur  

Teléfono:                                  2495515 - 088-297-714 
E-mail:                                     palma.angelica@hotmail.com 

 
 
Estudios Realizados 

 
Primarios:                                  Escuela   Fiscal   Mixta 

                                                 “Ottón Castillo Vélez” 
 
Secundarios:                             Colegio   Técnico  Fiscal 

                                “Amarilis Fuentes Alcívar” 
 

Título:                     Bachiller en Comercio y Administración 
 
Superior:                            Universidad de Guayaquil 

                                     “Facultad de Comunicación Social” 

                     Cuarto año de Periodismo 
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ANEXO 3 

José  Antonio Landetta Laaz 

 

DATOS PERSONALES 

Nacionalidad:                       Ecuatoriano 

Fecha de Nacimiento:           28/Febrero/1990 

Estado Civil:                        Casado 

Teléfono:                            2-495515  

Dirección:                           Urbasur mz3 v12 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 Primaria:                             “Centro Escolar Bilingüe Pitusa” 

Secundaria:                   “Colegio Fiscal Experimental Aguirre Abad” 

Título de Bachiller:                          Ciencias Sociales.    

Superior:                                 Universidad de Guayaquil 

                                          Facultad de Comunicación Social 

                                 Cuarto año de Periodismo 

 


