
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD  DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

PROYECTO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

“INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO” 

TEMA: 

EL DISEÑO GRÁFICO Y LA ÉTICA SOCIAL EN LA 

FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2014. 

PROPUESTA: 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE RECURSO MULTIMEDIA 

PARA LA PRÁCTICA DE VALORES ÉTICOS  Y MORALES 

AUTOR: 

MARIO JOSÉ CARRILLO MORA 

Tutores: Ing. Delia Peña Hojas Msc. 

      Ing. Dennis Calderón 

Guayaquil – Ecuador 

Año 

2015 



 
 

1 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

 

 Tema: El Diseño Gráfico y la Ética Social en la formación de los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Autor:        Mario   Carrillo     Mora 

Tutora: Ing. Delia Peña Hojas Msc. 

 

Resumen 

 

El presente proyecto tiene como finalidad rescatar los valores éticos 

sociales que deben practicar tanto los profesionales como los estudiantes 

en información para ingenieros de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social. El marco teórico referencial se basa en 

fundamentaciones científicas, filosóficas,  sociológica,  técnica y legal que 

sustentan  la problemática de esta investigación. La metodología  utiliza los 

métodos, científicos e inductivo. Los tipos de investigación de campo, 

bibliográfica y explotaría. La muestra se lo obtuvo  mediante la fórmula, es 

decir de manera probabilística y a esta muestra se le aplicó los instrumentos 

de investigación como son la entrevista y la encuesta. Los resultados  de 

las encuestas permitieron justificar la propuesta de elaborar un recurso 

multimedia para la práctica de valores  ético y morales en los estudiantes 

de la carrera de diseño gráfico. 

 

DESCRIPTORES: 

Ética Social                       Formación Profesional         Recurso Multimedia 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los diseñadores gráficos esta la ética y moral  por la  parte comercial y no 

de valores éticos y morales; se utiliza  como referencia  por la escasez de 

valores vinculados con el respeto para analizar y comprobar la 

responsabilidad dentro de los diseñadores en la sociedad. 

 

En la actualidad se aborda el tema de la ética social de los estudiantes  

basada en la disciplina  que es de gran prioridad; se utiliza  como punto de 

referencia por escasez de ética perdiendo los valores vinculados con el 

respeto para analizar y comprobar  la  responsabilidad  como diseñadores, 

en la sociedad y lo que se espera  de los estudiantes en el ámbito 

universitario. 

 

Estructurar  la formación correcta con factores básicos en el pensamiento 

universitario, mas no peyorativo de sus diseños que son visualizados en la 

sociedad ya que en muchos casos el daño puede ser cualitativo y no se 

provee una cantidad exacta a individuos que puedan percibir estas 

publicidades con escasez de ética moral, pues ya con una serie de reglas 

que cumplir, la responsabilidad se podrá concienciar no sólo al diseñador 

sino también al espectador ya que la creatividad innata en la formación 

universitaria se podrá reflejar el Diseño como un arte y no una propuesta 

incidente. 

 

Con estos antecedentes se podrá identificar funciones equitativas y 

orígenes; y se podrá identificar las funciones de las complejas sociedades 

de nuestro país y actuar en mejorar un mejor desarrollo moral ya que 

diagnosticando el concepto normativo  se obtendrá el compromiso del 

estudiante. 

 

En la actualidad la mayoría de personas; utilizan las imágenes como 
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elementos de aprendizaje y con esto proporcionan infinidad de experiencias 

que ayudan a las sociedades adquirir primeramente las experiencias y los 

antecedentes de los contenidos del tema y con ello además de la fluidez 

visual les permitirán interpretar y asimilar hechos, ideas y conceptos del 

tema. 

 

La mayoría de los estudiantes utiliza la computadora y el Internet como 

medio de comunicación y esto debería  un tener un autocontrol civilizado  

de esta  herramienta.  Para compensar  el déficit  con todos estos aportes 

que son muy importantes en el medio que se desenvuelva y tenga la 

posibilidad de abrir nuevas puertas y poder entender  más de lo que les 

sería posible  los medios de comunicación publicitaria en un mundo   de 

una  sociedad  ya  establecida,  pero cambiando  su  forma  de  expresar  y 

pensar. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La ética en Europa  

Europa está llamada a concebirse como un proyecto ético y no sólo como 

un espacio económico ya que Europa en definitiva ha de redimirse de sus 

errores pasados y utilizar el inmenso potencial que le proporcionan su 

historia y su cultura para enunciar un modelo fundado  desde  el principio 

de solidaridad. 

Europa debe emplear la didáctica histórica para plantear un modelo que 

trascienda los intereses particulares en  un modelo que nos aúne como 

seres humanos en la construcción de un mundo más digno. 

Las encuestas Europeas de Valores (EEVAS) han sido importantes 

instrumentos de análisis sociológicos llevados a cabo por equipos de 

profesionales de la Sociología de gran experiencia en los principales países 

de Europa. Habiéndose compulsado la opinión pública de los europeos 

respecto a la mayoría de los temas éticos en 1980, y repetido el mismo 
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cuestionario en 1990 y en 2000, hoy en día es posible valorar cómo se está 

dando la "persistencia" por un lado, de ciertos valores que pertenecieron al 

Decálogo judeocristiano y, por otro, la traslación o apartamiento de la ética 

del Decálogo. 

 

Los cambios ético-culturales que suceden en los países desarrollados 

terminan influyendo grandemente en los menos desarrollados. Mirar desde 

América Latina el proceso de cambio cultural de las sociedades europeas 

para aprender de ellas y gestar nuestro propio proceso histórico cultural es 

el motivo de esta investigación. 

 

La realidad sociocultural europea actual es la de un "collage" de sistemas 

éticos de tipo deontológico y de tipo consecuencialista. No hay uno que sea 

monopólico en este momento, o que se pueda prever con seguridad que 

vaya a ser   un potencial en el futuro. 

  

La ética  en los Estados Unidos 

La ética moral fue la base principal de los Estados Unidos de América y que 

es fundada en un principio básico de “libertad de religión” y revela que no 

existe ningún concepto de “ser libres de la religión” en la constitución, ni 

siquiera implícito. 

 

Los males que afectan a la sociedad estadounidense, en particular el 

deterioro de la situación económica, y una crisis sin precedentes de los 

valores morales, impactan de forma significativa en los jóvenes. 

 

El nivel de desempleo, que alcanza casi un ocho por ciento entre la 

población económicamente activa en Estados Unidos, afecta en particular 

a la juventud, pues según un informe de enero del Buró de Estadísticas 21 

por ciento de las personas entre 16 y 24 años no tienen trabajo. 
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Según un artículo publicado a principios de febrero en el diario USA Today, 

los jóvenes estadounidenses viven hoy en un ambiente de incertidumbre y 

violencia por los efectos del colapso económico, las bajas norteamericanas 

en las guerras en Medio Oriente y los tiroteos fatales en las escuelas. 

 

La actual generación sufre una afectación significativa por su papel directo 

o indirecto en los conflictos en ultramar, que provocaron en los últimos años 

más de seis mil muertos y 50 mil heridos, en particular en las contiendas 

en Irak y Afganistán. 

Entre otros eventos traumáticos para la juventud en los últimos años, se 

pueden citar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que 

ocasionaron unos tres mil muertos, y el huracán Katrina de 2005, que 

provocó más de 1800 víctimas fatales. 

 

La ética dentro de Latinoamérica 

 

La ética en latinoamericana desde su inicio fue motivada por la búsqueda 

de los pueblos de América Latina de su identidad histórico-cultural y vías 

hacia el progreso y en todas las etapas de su evolución, desde los 

"fundadores" hasta la " filosofía de la liberación", esto siempre ha procurado 

la importancia de los problemas filosóficos del ser. 

 

Dos fuentes de la moral orientaron  las sociedades que son las religiones y 

la razón. Las religiones continúan como los nichos de valor  privilegiados  

para  la humanidad en su mayoría. Llamado también el tiempo del eje 

intentó establecer códigos de valores éticos universales.  Esos  dos tipos 

de paradigmas  quedan invalidados  por la crisis pero no necesitan ser 

enriquecido, si se quiere  estar a la altura de las intimidaciones que nos   

vienen de la realidad de hoy  globalizada. 
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Ética en  ECUADOR 

En nuestro actual país la ética como la moral son factores de cultura, como 

los sometidos cambios  desde la historia y sus transformaciones en las 

sociedades, si bien es cierto los principios de valores están en las 

sociedades, cada cultura posee como algo suyo su propia identidad. 

 

La historia se ha planteado graves conflictos éticos y morales pues visualiza 

que ha desaparecido  los principios y criterios éticos que regían el diario 

vivir por ejemplo: la lealtad, el respeto que han dejado de ser una norma. 

 

En el proceso vital de desarrollo de los hombres se reflexiona sobre el ser 

humano y sus necesidades llevando a la práctica criterios que en cada 

momento histórico y en cada lugar específico  se consideran válidos para 

lograr la supervivencia de las personas y de los grupos. En el Ecuador se 

califica como uno de los países corruptos de América latina al descubrirse 

los ataques a los recursos del Estado. 

La investigación busca dar una herramienta de tecnología educativa a 

través de un recurso multimedia  para la práctica eficiente  

de valores y la disminución de falta de valores morales. 

 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Porque no existe recursos para la formación de valores éticos  y morales 

por lo tanto la comunicación  visual más adecuada y considerada como 

valiosas  por su significado logrará alcanzar un grado de conciencia como 

tal y desarrollado  por personas que manejen conceptos claros y propiedad 

intelectual de una moral correcta, paralela  ya que crea un mensaje  

efectivo, primordialmente llama la atención del público por concepto de la 

perfección de los diseñadores gráficos pues las relaciones que se 

establecen entre ellos  
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Se Contemplará la búsqueda del diseño que pueda influir  en el 

comportamiento moral  del impacto nacional que puedan determinar en la 

Publicidad  en explorar y cumplir la finalidad la conciencia que tiene el 

individuo como estudiante en Diseño,  exigir la responsabilidad con la 

sociedad. 

 

Como Base textual esta de convertir este núcleo en un proceso de orden 

normativo  manifestado por una educación de ética aplicada como 

orientación de cultura primordial cívica. Pues hay una  responsabilidad 

personal  a la sociedad y este caso se transmite al entorno que tiene el 

individuo con la familia pues es parte del comportamiento social que 

también envuelve en el día a día ya que sus precedente son el presente y 

futuro de la sociedad estructura en un campo intelectual ya que hay una 

fundamentación filosófica  de una familia con leyes o más bien se podría 

decir respeto y normas familiares. 

 

A esto hay que objetar la ideología que tiene cada individuo pues un alto 

porcentaje de  estudios sean públicos o privados se vea un medidor de 

resultados  y se podrá considerar el nivel de experiencia  de desarrollo 

pensamiento ético o moralista se podrá comprender que al nivel 

universitario ya no habrá esas cualidades siendo una incertidumbre  con 

profesionales que inicien su carrera  y divagan una conceptualización de 

superación en su profesión. 

 

Este método con su adecuada técnica y herramientas ayudará a descubrir 

y refinar preguntas para recopilar datos  ya que se observará  el tipo de 

campo socio-moral que tiene el estudiante como diseñador. Y analizar para 

contestar su respuesta a base de la hipótesis  y previamente se podrá dar 

una medición numérica, el conteo de una estadística  para hacer una 

cercana veracidad por medio de preguntas que apunta al cuestionamiento 
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como sinceridad de la muestra lógica de determinada población objetiva 

como son los estudiantes  del sector de Guayaquil aplicada al noreste pues 

para así involucrar a estos actores sociales de nuestra actualidad. 

 

Las estrategias  utilizadas en muchos los casos de los diseñadores gráficos 

publicitarios es la de manipular  y seducir a los lectores, ignorando su 

condición de sujeto y reduciéndolo a simples objetos de consumo  sin saber 

a la edad promedio que tiene el individuo. 

 

Por otro lado los artículos publicitarios son analizados  y contribuye en gran 

escala un número de personas con propósitos de vida de valores altos 

creada muchos veces por diseñadores creativos este tipo de mensajes 

crean en el individuo una satisfacción personal que no vea alcanzada  y 

seguir buscando incansablemente nuevas experiencias, para tratar de 

pertenecer al mundo actual ideal que presentan los diseñadores en 

publicidad. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO #1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

O Escasa  práctica de valores 

del diseñador como cultura 

familiar. 

 

 

O Insuficiencia de reafirmar 

valores realmente necesarios 

para su desarrollo 

satisfactorio por parte del 

estudiante del diseño gráfico.  
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O Carencia de una ética 

profesional pragmática por 

parte del diseñador. 

 

O Poco interés al aplicar un 

correcto desempeño moral y 

ético en la sociedad. 

 

O Docentes no involucran  la 

práctica de valores como eje 

transversal en los diferentes 

procesos enseñanza- 

aprendizaje. 

 

O Decadencia en la práctica 

social - laboral que repercute 

en su trabajo como 

Diseñadores Gráficos.  

 

Fuente:      Carrera de Diseño Gráfico.  

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación Superior 

 

AREA:    Diseño  Gráfico 

 

ASPECTOS: Tecnológico, Andragógico y Social. 

 

TEMA: El Diseño Gráfico y la ética social en la formación de los 

estudiantes de la Unidad de Producción Tecnológica 2014. 

 

Propuesta: Elaboración de un recurso multimedia para la práctica de 

valores éticos y morales 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

Establecer una serie  de reglas para el comportamiento del Diseñador  

Gráfico que le  permita  cumplir con responsabilidad social,  y moral en el 

ejercicio profesional.  

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Fomentar  la formación académica estudiantil de manera integral en la 

práctica de valores éticos y morales. 

 Contemplar los cambios que se presentan con  las complejas sociedades 

modernas. 

 Seleccionar estrategias motivadoras para los valores éticos. 

 Fomentar la aplicación del recurso multimedia  al personal y estudiantil de 

la carrera. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis  

 

La elaboración e implementación ayudará  a resolver el problema del 

estudiante de Diseño Gráfico en la concientización de la ética social. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Creación  de un CD Multimedia para concienciar al estudiante en Diseño 

Gráfico sobre la ética social por medio de un instructivo educativo. 
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Variable Independiente 

El diseño gráfico y la ética social en la formación de los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico  de la facultad de Comunicación  de la Universidad 

de Guayaquil 2015. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Como valor de las costumbres  que  imponen estas normas  no desde luego 

como autoridad legal, sino precisamente  moral como nuestros padres, 

sacerdotes o maestros y que  recibimos pasivamente un adquirir de uso de 

la razón  por Ética; se refiere a algo diferente: se intenta llevar normas de 

conductas y principios de comportamientos a una aceptación consciente  

entre compañeros. 

 

Por lo tanto, es preciso examinar  la iniciativa de buscar un punto en el que  

el diseño pudiera influir a otras disciplinas y por el impacto social que tiene 

la publicidad, se considera  un buen punto para conocer el papel que juega 

el estudiante  en diseño gráfico  ya que es un impacto  de alcance social, 

para  determinar  la conciencia  que tienen los estudiantes diseñadores de 

su responsabilidades con nuestro país especialmente en Guayaquil. 

 

 

Por   medio  de    la   tecnología   actual  que  se  forma  mediante  las 

computadoras  se  han  convertido   en  una  herramienta  necesaria  para 

la vida actual. De esta  manera  surge  la computadora, convirtiéndose  en 

una tecnología convencional de la época. Dándole un giro a la evolución y 

desarrollo de la humanidad, traerá consigo múltiples beneficios.  

 

Estableciéndose hoy como fundamento principal para el desarrollo y 

evolución de los seres humanos. Por medio de Imágenes tener una 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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percepción en este caso del estudiante en lo bueno y malo pues así se crea 

nuevas expectativas e incentivadas hacia la sociedad en el medio en que 

le  rodea. 

 

Desarrolla en el individuo que asuma responsabilidades de una moral, ética 

responsable y hacerla normativa en su vida como principio de una regla 

entenderá que como norma universal que deben regir cualquier 

comportamiento y auto educarse en un bien común. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información  de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social  de la Carrera de diseño 

gráfico, se encontraron  trabajos de investigación similares con el tema: “El 

diseño gráfico y la ética social en la formación de los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social  de la 

Universidad de Guayaquil 2014. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Ética 

La ética es una ciencia que tiene por objeto principal el estudio a la moral y 

la valoración procedente de la  conducta que tiene todo individuo.  

 

La presencia de las normas morales siempre ha estado  en 

la  persona humana, ya desde pequeños se receptan los medios de dichas 

formas y siempre en dadas en formas de consejo como una prohibición u 

obligación  por ser una forma de orientar la conducta. 

Hay diferentes puntos por analizar  sobre las respuestas existentes que 

ejerce en cada individuo. Estos problemas están a continuación. 

 

 El problema de la complejidad de sistemas morales. Este se da debido 

al pluralismo que existe en las tendencias frente a un mismo acto, esto 

es que, para cuando algunas personas un acto es lo que está bien, para 

otros es inmoral, por ejemplo el divorcio, el aborto, la eutanasia, etc. O 

sea la pregunta que normalmente se hace una persona que rige su 

conducta en base a las normas morales es ¿cuál es el criterio para 

escoger una norma o la contraria? 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/eutanasia-activa-pasiva/eutanasia-activa-pasiva.shtml
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 El problema de la Libertad Humana. La libertad humana no es del todo 

real, ya que todo individuo está de cierta forma establecida por 

una sociedad en la cual toda persona actúa bajo una especie de 

presión social, cultural o laboral; aunque es razón a la ética y la moral, 

permite conservar una conciencia, de la misma forma una persona al 

actuar con criterio propio. El problema está en la incompatibilidad de la 

libertad humana y las normas morales. 

 

 El problema de los valores. La objetividad y subjetividad de los valores, 

o sea, que existen cuestionamientos sobre si ¿los valores 

son objetivos?, ¿los valores existiran fuera de la razón de tal manera 

que todo hombre deba acatar los valores ya definidos?, o si los valores 

son intrínsecos porque ¿dependerá de la razón de cada persona?. 

También existe otro aspecto, su conocimiento, ¿cómo podemos conocer 

los valores? y en sí ¿cuál es su naturaleza? 

 

 El problema del fin y los medios. Se mantiene el que hace un fin de 

cualquier modo  siempre y cuando sea para bien por eso justifica “El fin 

justifica los medios”.   Muchos sostienen la importancia del fin de tal 

modo que cualquier medio es bueno si se ejecuta para obtener un fin 

bueno, esto se conoce como la tesis maquiavélica "El fin justifica los 

medios", pero con esto lo único que ocurre es que se sobre valoran las 

"buenas intenciones " de un acto, que es parte del interior del ser y se 

descuida el aspecto externo del acto (intenciones y finalidades). Con 

esto se quiere decir que "El fin jamás va a justificar los medios". 

 

 El Problema de la obligación  moral.  Esto está íntimamente entrelazado 

con  los valores ya que regularmente se dice que lo que se hace por 

obligación, pierde todo mérito , en cambio, cuando se realiza por propio 

convencimiento, adquiere valor moral. Una cosa es obligación moral de 

la persona a diferente al valor moral que le nace a cada persona. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 La diferencia entre ética y moral. A través de cada individuo en la 

mayoría de las opiniones y se preguntan ¿qué no es lo mismo? Pues 

no, por definición de raíces significan lo mismo (costumbre), pero en la 

actualidad se han ido diversificando y lo que hoy conocemos como Ética 

son el conjunto de normas que  vienen del interior y la Moral las normas 

que  vienen del exterior, o sea de la sociedad. 

 

(Arendt, 2007) “La educación es el punto en que decidimos si 

amamos el mundo lo bastante como para asumir una 

responsabilidad por él. (pag.21) 

 

Concepto la Ética y su método 

 El carácter científico y racional de la Ética 

La palabra ética proviene del griego y latín que significa costumbre. Por lo 

tanto ética y moral etimológicamente significan lo mismo. Las dos palabras 

se refieren a las costumbres. Por lo que la definición nominal de ética 

sería la ciencia de las costumbres. Pero lo que en realidad le interesa a la 

ética es estudiar la bondad o maldad de los actos humanos, sin interesarse 

en otros aspectos o enfoques. Por lo tanto se puede determinar que su 

objeto material de estudio son los actos humanos y su objeto formal es la 

bondad o maldad de dichos actos. Con esto podemos dar una definición  

de la ética  como  ciencia que estudia  el bien  o mal de los actos humanos.  

 

Con esta definición tenemos que la Ética posee dos aspectos, uno de 

representación científica y otro de carácter racional. 

El carácter científico establece un modelo universal o patrón 

de comportamiento de la realidad y nos puede decir cómo se va a 

comportar dicha realidad, o sea que la ciencia puede predecir el 

comportamiento de un objeto debido a que proporciona el modelo bajo el 

cual actúa, así pues la ciencia no "indica" cómo se comporta un objeto sino 
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como "debe" actuar un objeto. Es fundamentado ya que utiliza 

el método científico, que es el encargado de corroborar por todos los 

medios posibles la adecuación del modelo con la realidad. En fin el carácter 

científico de la ética queda fundamentado en virtud de que 

esta disciplina presenta un paradigma de conducta valiosa que el 

hombre debe realizar 

El carácter racional obviamente es de la razón. La ética no es una ciencia 

experimental, sino racional ya que fundamenta sus modelos éticos por 

medio de la razón. Ésta razón  proporciona causas, razones, el por que de 

la bondad en una conducta realizada. 

Con todo esto se puede decir que a la Ética le concierne proporcionar las 

razones por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de 

realizarse, también de argumentar en contra de conductas malas como 

el homicidio, la drogadicción, el engaño, el robo, etc. 

 Dogma normativa de la Ética 

La Ética también es una dogma normativa ya que estudia lo que es normal, 

en lo que normal por derecho pues entonces se habla cuando lo ético  es 

una conducta normal.  

 

 Técnica de la Ética 

La Ética como toda ciencia posee un método por medio del cual se tenga 

un conocimiento profundo de la conducta humana. El cual consiste en los 

siguientes pasos: 

 Observación. Este paso también es propio del método científico. 

La observación no solo consiste en acercarse al hecho real y percibir 

a través de los sentidos en forma penetrante y amplia. 

 Evaluación. A partir de la percepción del acto por medio de la 

observación, se emiten un juicio de valor moral, es decir tratar de 

catalogar el acto observado dentro de las categorías morales 

previamente establecidas estudiadas como pueden ser: reprobable, 

honesto, obligatorio, bueno, amable, recomendable, etc. Es 
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necesario existan matrices de valoración moral para 

así poder catalogar con más detalle el acto estudiado. 

 Percepción axiológica. Es este aspecto se trata de descubrir en 

forma personal los valores que todavía no se ha sido capaz de 

descubrir o percibir en este acto. Una vez hecho esto podemos darle 

un valor al acto estudiado de acuerdo a una escala de valores. 

 

Relación de la Ética con otras disciplinas 

Ya que se tiene definido lo que es la Ética, ahora hay que decir lo que es la 

ética, o sea, aclarar los límites de esta ciencia y mostrar los terrenos más 

allá de sus fronteras. 

 Relación de la Ética con la Psicología. La Psicología se parece a la Ética 

en cuanto a que también estudia los actos humanos, pero ésta los 

explica en el aspecto del hecho y la Ética solo se interesa en las normas 

de derecho de ese acto, es decir la psicología solo estudia el acto como 

objeto material, el por qué ocurre. La Ética en cambio estudia la bondad 

o maldad de dicho actos y dicta normas de cómo deben estos. 

 Relaciones entre la Ética y la Sociología. La Sociología surgió en el siglo 

XIX gracias a las aportaciones de Augusto Comte y de Karl Marx. 

Estudia el comportamiento del hombre en forma global, es una ciencia 

de hechos, mientras que la Ética es una ciencia de derechos. 

 Relaciones entre la Ética y el Derecho. El derecho es un conjunto de 

normas que rigen la conducta humana y en esto se parece a la Ética, 

sin embargo, difieren entre las normas propias de cada una. Existen 

cuatro diferencias principales: 

 Las normas de la Ética son autónomas (cada individuo debe darse 

sus normas propias) y las del Derecho son heterónomas (las normas 

provienen de una autoridad diferente al individuo). 

 Las normas de la Ética rigen aspectos internos y las del Derecho 

aspectos externos. 
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 Las normas de la Ética son unilaterales (el cumplir una norma no 

implica el surgimiento de un derecho o una obligación por parte de 

otras personas), y las del Derecho son bilaterales (una obligación 

implica un derecho y viceversa). 

 Las normas de la Ética son incoercibles (aun cuando tienen un 

carácter obligatorio, generalmente no conllevan un castigo explícito 

en el caso de no cumplirlas) y las del Derecho son coercibles (la 

autoridad que ha establecido ciertas normas civiles, tiene la facultad 

de exigir el cumplimientos de ellas, y para llevar a cabo dicha tarea, 

impone vigilancia, fiscalización, sanciones, etc.). 

 

 Sus igualdades entre la Ética y la Economía  

 En este estatus entra algo importante la ética  pues es el aspecto de la 

vida del individuo pues sabrá  que de acuerdo a su economía  entran 

sus gastos, de alimento, casa, etc., como si fuere que la economía fuera 

un modelo a seguir ya que al parecer están entrelazado y dan al 

individuo interés como modelo a seguir. 

 Relaciones de Ética y la Educación pedagógica. 

 La Pedagogía es el estudio de la educación es una guía a seguir o 

conducir que mientras la ética  es muestra un modelo  seguir  pues 

proporciona una conducta humana buena, en tanto prácticas para 

orientar al educando dentro de esa guía general. Por lo tanto es como 

educación que está dando prácticas de reglas para guía o cultura 

general en el que el individuo  haga por sí mismo que hacer. 

 

María Teresa Lugo y Valeria Kelly, 2011 “Conectarse”,estar 

conectado son expresiones frecuentes. La conexión es un bien en 

sí mismo, y por lo tanto un derecho. Estar conectado  representa 

estar en el mundo, formar parte del sistema, lo que te permite a su 

vez ser creador de nuevos sistemas. (pag. 39) 
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 Relaciones entre la Ética y la Metafísica. 

 La Metafísica contiene problemas centrales pues trata de la realidad y 

el sentido pues estudia al ser en tanto que ser pues entra como nociones 

y conceptos con la ética sobre las sustancias, accidente y forma pues 

tiene un fundamento definitivo. 

 Relaciones entre la Ética y la Teología.  

 En éste se muestra la valoración moral de los actos del ser humano,  lo 

mismo  pasa con la ética pero éste  es la razón como instrumento de 

estudio, mientras la teología moral trata como fuente la Biblia y afines 

 Relaciones entre la Ética y la Religión. 

 Estas dos se relaciona por tener al individuo una conducta correcta pues 

como seguir bien en la vida cotidiana seguir valores como la honestidad, 

sencilla, humildad  pues son actos de buen vivir ya que la religión y la 

ética esta relacionadas fuertemente  procuran mantener normas 

morales en un estilo de vida. 

 

Diferencia entre Ética y Moral 

El uso de la palabra Ética y la palabra Moral está sujeto a diversos 

convencionalismos y que cada autor, época o corriente filosófica las utilizan 

de diversas maneras. Pero para poder distinguir será necesario nombrar 

las características de cada una de estas palabras así como sus semejanzas 

y diferencias. 

 Características de la Moral. La Moral es el hecho real que se encuentra 

en todas las sociedades, es un conjunto de normas a saber que se 

transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo 

del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de 

otra sociedad y de otra época histórica, estas normas se utilizan para 

orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. 

 Características de la Ética. Es el hecho real que se da en la mentalidad 

de algunas personas, es un conjunto de normas a saber, principio y 
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razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea 

directriz de su propia conducta. 

 Semejanzas y diferencias entre Ética y Moral. Los puntos en los que 

confluyen son los siguientes: 

 En los dos casos se trata de normas, percepciones, deber ser. 

 La Moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de 

transmitir de generación en generación y la Ética es un conjunto de 

normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia 

mentalidad. 

           Ahora los puntos en los que difieren son los siguientes: 

 La Moral tiene una base social, es un conjunto de normas 

establecidas en el seno de una sociedad y como tal, ejerce una 

influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus 

integrantes. En cambio la Ética surge como tal en la interioridad de 

una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia 

elección. 

 Una segunda diferencia es que la Moral es un conjunto de normas 

que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. 

En cambio la Ética influye en la conducta de una persona pero desde 

si misma conciencia y voluntad. 

Una tercera diferencia es el carácter axiológico de la ética. En las 

normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, 

impositivo, coercitivo y punitivo. Es decir en las normas morales 

destaca la presión externa, en cambio en las normas éticas destaca 

la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. El 

fundamento de la norma Ética es el valor, no el valor impuesto desde 

el exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión de un 

sujeto. 

          Con lo anterior podemos decir existen tres niveles de distinción: 

 El primer nivel está en la Moral, o sea, en las normas cuyo origen es 

externo y tienen una acción impositiva en la mentalidad del sujeto. 
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 El segundo es la Ética conceptual, que es el conjunto de normas que 

tienen un origen interno en la mentalidad de un sujeto, pueden 

coincidir o no con la moral recibida, pero su característica mayor es 

su carácter interno, personal, autónomo y fundamentante. 

 El tercer nivel es el de la Ética axiológica que es el conjunto de 

normas originadas en una persona a raíz de su reflexión sobre los 

valores. 

 

El Precio del Valor  Moral 

El aspecto de la bondad o maldad de ellos que es el objeto formal de 

estudio de la Ética. 

 La Esencia de la Bondad en general. Se puede aproximarnos a la 

esencia de la bondad por su paralelismo con la verdad, así como la 

inteligencia está hecha para la verdad, la voluntad está hecha para la 

bondad. Es por esto qué se dice que el objeto propio de la inteligencia 

es la verdad y que, similarmente, el objeto propio de la voluntad es la 

bondad. Se trata de las dos tendencias fundamentales del ser humano 

(inteligencia y voluntad); cada una de ellas está dirigida a estos dos 

valores en particular (verdad y bondad). Existen dos tipos de bondad. 

 La bondad ontológica, que existe en cualquier objeto en tanto que 

se presenta como atractivo para la voluntad. 

 La bondad moral es un calificativo referido a los actos humanos 

cuando éstos llenan las condiciones especificadas por la Ética. A 

esta ciencia le compete el estudio de las cualidades requeridas para 

que un acto pueda ser considerado poseedor del valor moral, es 

decir, como bueno o como malo moralmente hablando. 

 La esencia del valor en general. La esencia del valor está en la 

preferibilidad de un objeto, es decir, en una cualidad que logra atraer 

la atención y la inclinación de las personas que lo perciben, es pues, 

una especie de imán que poseen algunos entes, gracias al cual una 

persona dice preferir ese objeto. Se tiene pues, Valor es todo ente en 
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cuanto que guarda relaciones de adecuación con otro ente (en este caso 

el ser humano). El valor reside en las cosas, y consiste en una cualidad 

por la cual esas cosas son preferibles al hombre, a sus facultades, a 

su naturaleza. Los valores son tales porque guardan una relación 

armoniosa con el ser humano.  

 

 La esencia del valor moral. Una de las respuestas más claras y prácticas 

es la que propone a la naturaleza humana como el fundamento de 

la moralidad. Ser moral significa actuar conforme a las exigencias de 

la naturaleza humana. Quien reflexione sobre la naturaleza humana, 

descubrirá allí algunas exigencias, que son la base de los derechos y 

las obligaciones de todo hombre, tales como el derecho a la vida, a la 

verdad, a sus propiedades, etc. 

 Uno de los criterios fundamentales en lo que a moralidad se refiere es 

la recta razón. Se entiende por recta razón como la inteligencia humana 

en tanto que actúa por sí misma, sin desviaciones provocadas por las 

pasiones, los instintos o algún interés personal. Quien actúa conforme 

a la recta razón, determina cuáles son sus exigencias propias de la 

naturaleza humana que en ese momento le conciernen. De acuerdo con 

lo anterior, una persona con valor moral es aquella que actúa en la 

misma línea de sus tendencias y exigencias como ser humano. Ser 

moral es equivalente a ser más hombre (independientemente del sexo), 

ser más humano, apropiarse de las cualidades que pertenecen por 

esencia a su propia naturaleza humana. El valor moral lo puede adquirir 

una persona cuando realiza una norma moral y mejor también, cuando 

ejerce una norme ética. Lo esencial en la conducta moral está en la 

libertad guiada por valores superiores. 

 

(Dr. Albert Liebermann) señala “Según los antiguos sabios de la 

India, una vida humana solo puede considerarse completa cuando 

está llena de verdad, belleza y bondad”.(pag. 57) 
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 Descripción del valor moral. La Esencia del valor moral es la 

congruencia de la conducta con la naturaleza humana, pero esta 

esencia resulta muy general y poco aplicable así que es conveniente 

mencionar algunas características propias de este valor: 

 El valor moral perfecciona a las personas en cuanto a tal, en tanto que 

los demás valores perfeccionan al individuo en aspectos parciales 

o periféricos, el valor moral se enclava en el núcleo de 

la identidad personal. 

 La persona con valor moral es todo lo contrario al sujeto mezquino, 

egocéntrico interesado exclusivamente en su propio bienestar. 

 La persona con moral manifiesta y contagia una felicidad que surge de 

su propia interioridad, del núcleo de su identidad personal. 

 

 El relativismo moral. Es la postura moral que sostiene la falta de 

objetividad de los valores y, por lo tanto, la ausencia de un 

fundamento objetivo y universal de sostener un criterio moral 

determinado. Según esto cada persona crea sus propios valores y, 

en consecuencia, es imposible hablar de un criterio moral único que 

rija por igual a todos los seres humanos. 

 

 El amoralismo. El sentido correcto de la palabra amoral es le 

etimológico; sin moral, independiente de la moral, carente de valor 

moral. A este plano corresponden los actos del hombre que 

permanecen en un plano inferior al de los actos humanos. Pero en 

la actualidad se ha tergiversado, ya que basta que una persona se 

declare autónoma o indiferente a las leyes morales para que 

indebidamente se califique a sí misma como amoral. El calificativo 

obviamente es incorrecto, ya que sigue ejecutando actos humanos 

(utiliza la inteligencia y la voluntad), por lo tanto no son actos 

amorales, sino morales, ya sean con signo positivo o negativo 
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La imparcialidad del valor 

El valor se puede referir como todo objeto en cuanto que guarda relaciones 

de adecuación con otro objeto. Esto significa que cualquier objeto puede 

ser valioso, todo depende de su armonización con otras cosas. Dicha 

armonía o integración no depende de que el sujeto la capte o no; el sujeto 

no crea esa armonía, sino que se da mucho antes de que el sujeto la 

descubra y la observe. Esa es la base de la objetividad de los valores. 

Además, un valor tiende siempre hacia dos polos, dado que la adecuación 

o armonía entre dos cosas puede tener, incluso grados o gamas entre los 

dos polos que suelen considerarse, esta es la base de la bipolaridad. 

Además los valores poseen otra característica, son preferibles, es decir, 

muestran un cierto atractivo a las facultades humanas. Los valores también 

son trascendentes, es decir, los objetivos valiosos no agotan el concepto o 

esencia del valor que entrañan, esta es la diferencia entre valor y bien. Una 

última característica de los valores es que son jerarquizables, es decir, 

todos ellos, guardan entre sí un cierto orden en relación con las 

preferencias y características del ser humano. 

Decir que los valores son objetivos equivale a decir que éstos existen en la 

realidad, independientemente de que éstos sean conocidos o no. 

En cambio afirmar la subjetividad de un valor quiere decir que los valores 

son creados por el sujeto. Esta objetividad y subjetividad son mutuamente 

excluyentes sino que normalmente se complementa ya que puede ser que 

mientras existe una relación de adecuación entre dos cosas (la objetividad 

del valor), en este caso la persona y el objeto, es también posible que esta 

persona añada por su cuenta (subjetividad) un elemento de preferibilidad 

al mismo objeto. 

 Normalmente a esa parte subjetiva del valor se le conoce como 

valorización, que muchas veces es confundida con el valor. El valor es 

objetivo, ya que se da independiente del conocimiento que se tenga o no 

de él, en cambio la valorización es subjetiva ya que depende de las 

personas que juzgan; aun así para que una valorización sea valiosa, debe 
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tener un poco de objetividad, es decir, necesita basarse efectivamente en 

los hechos reales que se están juzgando y no ser un producto de conductas 

viciosas o circunstancias desfavorables del que juzga. 

 

La bipolaridad de los valores 

Cuando hablamos de valores se puede notar una característica peculiar, 

siempre se consideran en pares, por ejemplo: belleza y fealdad, verdad y 

falsedad, bondad y maldad. Ahora bien en la mente humana podemos 

detectar varias escalas que utiliza ésta para referirse al tema de los valores, 

aun cuando siempre van de un polo superior hasta otro inferior y viceversa, 

en el fondo se vislumbran diversas estructuras no éticas con las cuales se 

catalogan y da peso a esos dos polos y además ordenan los valores 

intermedios entre los dos puntos extremos. 

Estas escalas, por su parecido con las escalas numéricas, se denominan 

de la siguiente manera: 

 La escala bipolar. Es la más sencilla de todas. Esta escala considera 

solo dos calificativos, dos extremos opuestos, uno positivo y otro 

negativo, por ejemplo: verdadero y falso, vida y muerte, aceptado o no 

aceptado, etc. 

 La escala de múltiples valores positivos y negativos. Esta escala 

considera además de los dos polos, la posibilidad de que 

existan matrices entre los dos extremos. Se puede comparar con la 

escala algebraica que utiliza el cero y a partir del cual se dan números 

positivos hacia arriba y números negativos hacia abajo. Esta escala 

siempre promueve el nivel positivo, más y más cualidades, más riqueza, 

más belleza. La ventaja enorme de esta escala con respecto a la 

primera consiste en que en ésta sí se admiten matrices, lo cual 

proporciona a la mente una facilidad para emitir sus juicios de valor y se 

sale del encasillamiento de la bipolaridad pura. 

 La escala de la normalidad central. En su extremo más alto se expresa 

el mejor valor y así va decreciendo hacia la izquierda y a la derecha, es 
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ahí donde se manejan los números negativos y positivos. Entonces se 

concibe lo normal como un valor en el centro y lo anormal como valores 

hacia la derecha y hacia la izquierda. Hay que recordar que en caso de 

los valores en estas escalas, estos no se tratan de números, esta escala 

es una simple analogía, pero muestra con claridad de qué manera se 

conciben algunos valores. 

 La escala del cero absoluto. Esta es la más difícil de captar y de aceptar, 

proviene de la Filosofía escolástica, y es comparable a la escala 

termométrica de Kelvin que considera el cero absoluto en el punto 

inferior, de tal manera que toda graduación es de números positivos. En 

esta escala no hay números negativos y ésta es la tesis que sostiene 

esta Filosofía, tesis que normalmente produce un fuerte rechazo cuando 

se oye por primera vez. A la gente le cuesta entender que alguien 

sostenga la no existencia de valores negativos y la inexistencia del mal. 

Para la Filosofía escolástica el mal es una privación del bien, es decir, 

el mal como tal no existe, sino lo que existe es una ausencia del bien. 

La privación es eso, la ausencia de algo que debería existir. 

 

La predilección  de los Valores 

Esta propiedad es el mismo corazón del valor. Consiste especialmente en 

esa particularidad por lo cual los valores atraen la atención hacia sí mismos 

la cuidado, las facultades y, en especial, la voluntad del hombre que los 

capta. Cuando el hombre se encuentra enfrente de varias cosas, este 

prefiere las que encierran un valor. 

Esta característica de atracción surge ante la imperfección que muestra el 

ser humano y la necesidad que tiene éste de eliminarla, complementándose 

con otros objetos, otros entes que de alguna manera llenan o satisfacen su 

hambre de desarrollo y de totalidad. A partir de esta polarización: el 

atractivo de los valores por un lado y la  precariedad humana por el otro, el 

valor se ha convertido en el satisfactor normal de la naturaleza humana 

imperfecta y necesitada. El valor es el alimento del ser humano como tal, 
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es el ente que se adecúa a la naturaleza humana dada su calidad de ente 

en desarrollo y evolución. Captar los valores es lo mismo que reconocer el 

alimento adecuado de la propia naturaleza, a las propias facultades 

necesitadas de algún complemento que las satisfaga. 

Pero existe una situación precaria en la naturaleza humana, la ceguera 

axiológica, es decir la incapacidad para reconocer por sí mismo cierto tipo 

de valores. Muestra que el hombre requiere un desarrollo especial para 

poder captar ciertos valores. Cuando se nace se tienen instintos y 

necesidades, por lo la persona busca instintivamente los bienes que lo 

satisfacen, pero con el tiempo se va desarrollando y empieza a encontrar y 

apreciar poco a poco otros valores, que antes le eran indiferentes. Con la 

educación y la cultura, un individuo aprende a reconocer y apreciar valores 

cada vez más refinados. Pero sin esa educación y cultura, el horizonte 

axiológico del individuo se queda limitado, y aunque él quiera no podrá 

aprecia cierto tipo de valores como por ejemplo la belleza artística, ya sea 

en la música, en la pintura o en la literatura. Esto tiene mucho que ver con 

la situación en que se encuentre cada individuo, no todos los cultivan por 

igual. 

Pero es peor la ceguera axiológica en el plano de lo moral, ya que el adulto 

que no tiene la capacidad de captar y apreciar el valor de la virtud, que no 

encuentre la diferencia entre lo malo y lo bueno, sufre de una verdadera 

privación y no de una simple negación. Es por ello que debe existir una 

educación axiológica en el que al niño se le dé todos los elementos para 

crearle un ambiente en donde pueda asomarse a los valores que le van a 

proporcionar la satisfacción de una naturaleza normalmente en crecimiento 

y en busca de plenitud. Es importante orientar su motivación axiológica 

hacia los valores que lo motiven sin perjudicar a nadie más. 

Otros de los aspectos por los cuales los valores son preferibles es por su 

trascendencia, trascender significa estar más allá; por lo tanto; este término 

indica que los valores sólo se dan con perfección más allá de este mundo, 
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no aquí. Y al buscarlos y aceptarlos como una guía para los actos, se  

trasciende con ellos. 

 

La jerarquización de valores 

Existe una gran cantidad de valores, pero pueden ser ordenados dentro de 

una jerarquía que muestra la mayor o menor calidad de dichos valores 

comparados entre sí. Es claro que no es igual lo material que lo espiritual, 

lo animal o lo intelectual, lo humano o lo divino, lo estético o lo moral. 

Por lo tanto para dicha clasificación se utilizará el criterio de que el valor 

será más importante y ocupará una categoría más leve en cuanto 

perfeccione al hombre en un estrato cada vez más íntimamente humano. 

Entonces de  acuerdo  con este  criterio  los  valores  se  pueden  clasificar 

en: 

 Valores infrahumanos. Son aquellos que perfeccionan al hombre en sus 

estratos inferiores, en lo que tienen en común todos los seres, aquí se 

encuentran valores como son el placer, la fuerza la agilidad, la salud, 

etc. Todos estos pueden ser poseídos por los mismos seres. 

 Valores humanos infra morales 

 . Son todos los valores humanos, aquellos que son exclusivos del 

hombre, que perfeccionan los estratos que sólo posee un ser humano, 

como lo son: 

 Valores económicos. como la riqueza, el éxito, todo lo que 

expansione la propia personalidad.  

 Valores no éticos. Son los valores referentes al conocimiento, como 

la verdad, la inteligencia, la ciencia. 

 Valores estéticos. Como la belleza, la gracia, el arte, el buen gusto. 

 Valores sociales: como la cooperación y cohesión social, la 

prosperidad, el poder de la nación, el prestigio, la autoridad, etc. 

 Valores morales. Son las virtudes como la prudencia, justicia, fortaleza 

y templanza. Estos valores son superiores a los anteriores debido a que 

los valores morales dependen exclusivamente del libre albedrío, en 
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cambio los otros dependen además del libre albedrío de otros factores, 

por ejemplo la riqueza (puede heredarse), así como el grado de 

inteligencia y buen gusto. Además los valores morales al hombre de tal 

modo que lo hacen más hombre, en cambio los infra morales sólo 

perfeccionan al hombre en cierto aspecto, por ejemplo, como 

profesional, sabio, artista, etc. 

 Valores religiosos. Son los valores sobrehumanos, sobrenaturales. Son 

una participación de Dios que está en un nivel superior a las potencias 

naturales del hombre. Son pues la santidad, la amistad divina (gracia), 

la caridad y en general las virtudes teologales. Estos valores 

perfeccionan al hombre de un modo superior, ya no solo de lo que tiene 

más íntimo como persona, sino en un plano que no está dentro de los 

moldes naturales de lo humano. Aquí se deja la puerta abierta a todo lo 

sobrenatural que provenga de Dios. Su estudio corresponde más bien 

a la teología. 

 

El problema del mal 

La existencia del mal ha constituido un fuerte problema debido a que no 

sabemos cuál es su esencia, que actitud se debe de tomar frente al mal. 

Además se parte del hecho de que existen situaciones nefastas, tales como 

asesinatos, el secuestro, la violación, la guerra, la infinidad de víctimas de 

un terremoto o de una inundación, el nacimiento de un niño sin 

brazos, enfermedades incurables como  el cáncer y  el SIDA. A 

continuación se detallan  son las diferentes posturas que se deben tomar 

frente a tales desgracias. 

 La Postura del Maniqueísmo frente al mal. Es una postura (tachada 

como herética dentro de la Teología católica) que sostiene la existencia 

de dos principios opuestos, dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. 

El primero se llama Ormuz y el segundo Ahrimán. Estos dos dioses 

luchan entre sí y tratan de conquistar al mundo para su propio reino. En 

otras palabras, esta postura consiste en atribuir consistencia positiva al 

http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos7/inse/inse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


 
 

30 
 

mal, como si el bien y el mal fueran dos enemigos (dos poderosos 

dioses) que luchan entre sí para apoderarse del mundo. El uso de 

un lenguaje plagado de términos negativos ha originado una verdadera 

tragedia en la filosofía de la vida, pues  hace creer en la existencia de 

gigantes peligrosos cuando sólo existen molinos que ejecutan 

su trabajo cotidiano. 

 La postura de la Filosofía Aristotélico –  De acuerdo con esta postura el 

mal es la privación de un bien. Es decir, que el mal en sí, a secas, no se 

da. El mal no tiene una consistencia independiente del bien, sólo se 

entiende en función del bien. Entonces el mal es un término que sirve 

para referirse a un faltante, a algo que de hecho no se da. Así pues la 

fealdad es una privación de la belleza; la pobreza es la privación del 

valor riqueza; la falsedad es la privación del valor verdad. 

 La positividad del ser. Una de las principales enseñanzas de 

la metafísica tomista es la positividad, la bondad del ser, y en la medida 

en que participa de él es positivo, es bueno. Si algo existe algo en el 

ser, es que no existe. No existe lo negativo, o mejor dicho, el no ser no 

existe. Por lo tanto, a lo que se llama "malo" es tan sólo una privación 

de un bien, es decir, lo que falta a un ente bueno para ser plenamente 

bueno, conforme a su esencia. 

 Diferentes escalas para referirse al mal. De acuerdo con las cuatro 

escalas del sistema axiológico se pueden obtener algunas conclusiones 

acerca del problema del mal. 

 La primera escala, la bipolaridad exclusiva,  proporciona una visión 

del mal sumamente pesimista ya que lo que no es bueno, es malo 

definitivamente. Y como no hay muchas cosas buenas... el hombre 

con esta escala entra en angustia con mucha facilidad. 

 En cambio la escala del cero absoluto logra abstenerse 

del empleo de dos términos diferentes para señalar los extremos 

opuestos. Así, por ejemplo, la energía calorífica es una buena 
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expresión para indicar cualquier grado de calor. Cuando se da poca 

energía calorífica, el sistema bipolar empieza a utilizar el término frío. 

 El uso del sistema bipolar de categorías para referirse al mal ha dado 

origen a una teoría en la historia del pensamiento la cual ha recibido 

el nombre de maniqueísmo. Aunque esta teoría es propia de la 

Teología, no deja de abarcar una vertiente filosófica. 

Además de las leyes físicas que gobiernan a los seres materiales se 

encuentran con las leyes morales que gobiernan al hombre en su conducta 

libre. Santo Tomás de Aquino definió la ley de la siguiente manera "Es una 

ordenación de la razón, promulgada para el común por quien tiene el 

cuidado de la comunidad". Dicha definición tiene un contenido intrínseco en 

ella: 

 "Ordenación...": Una ley es una orden o mandato, la palabra orden 

significa en general la correcta disposición de las partes en el todo. 

 "...de la razón...": Significa que la fuente o el origen de la ley es la razón. 

Solamente así se garantiza la correcta legislación, 

con carácter universal. 

 "...promulgada...": Significa dictaminada o publicada. Esta promulgación 

puede ser explícita (en el caso de las leyes positivas) o implícita (en el 

caso de las leyes naturales), de tal modo que el hombre tiene que 

descubrirla tal como está inscrita en la misma naturaleza humana. 

 "...para el bien común": Esta es la finalidad de la ley moral. No se trata 

de beneficiar solamente a la autoridad o a un sector, sino a la comunidad 

en general, aún cuando esto implique el sacrificio de ciertos bienes 

particulares. 

 "...por quien tiene el cuidado de la comunidad": Nos indica quién es la 

persona que debe dictar las leyes. Efectivamente, es la autoridad, el jefe 

de la comunidad, aquel que ha asumido la responsabilidad de 

preocuparse por el bienestar de la sociedad, ése es el más indicado 

para dictar las leyes correctas, en función del conocimiento que debe 

adquirir acerca de las necesidades de los súbditos. 
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En sí, estas son las cualidades que debe tener una ley moral. En la medida 

en que llegue a carecer de alguna de ellas pierde su validez como ley moral. 

No hay que olvidar que el núcleo o esencia de la ley moral está en ser una 

expresión de la razón, de la recta razón, que trasciende los intereses 

inmediatos, y dispone las cosas en el puesto que les corresponde. 

Una vez definida la ley moral es importante saber su división, normalmente 

se dividen de esta manera según sus características: 

 Por su naturaleza. La ley moral puede ser imperativa (manda hacer 

algo), prohibitiva (lo impide) y permisiva (solamente dice lo que es 

lícito). 

 Por su promulgación. La ley moral puede ser natural (está escrita en 

la propia naturaleza y debe ser descubierta por el hombre y no es el 

producto de la inventiva de éste) o positiva (está escrita 

materialmente en un código). 

 Por su duración. La ley es eterna (siempre ha tenido y tendrá 

vigencia, sólo se concibe en la mente de Dios) y temporal (tiene una 

vigencia transitoria). 

 Por su autor. La ley es divina o humana. Hay que decir que la ley 

natural sólo puede ser divina (es decir, procede de Dios, creador de 

la naturaleza). En cambio, la ley positiva puede ser divina o humana, 

pues tanto el hombre como Dios pueden dictar leyes que expliquen 

la ley natural. 

De todos estos tipos de leyes destacan: ley eterna, ley natural, ley positiva 

en ese orden. 

Jerarquía de la Leyes 

Como ya se mencionó, las leyes manifiestan una ordenación de mayor a 

menor importancia, en vista de su origen y su contenido. A continuación se 

mencionan y explican cada una de estas jerarquías. 

 La ley eterna. Entre todas las leyes, ésta es la primera, la ley eterna. Es 

decir la ley que está, desde siempre, en la mente de Dios y que rige el 

Universo en todos sus aspectos). 
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 La ley natural. Es una participación de la ley eterna, está inscrita en la 

naturaleza humana, y tiene como finalidad, regir los actos libres del 

hombre; esta ley tiene la propiedad de ser universal e inmutable La ley 

natural es además inmutable, es decir, con cambia con el tiempo, 

puesto que la naturaleza humana no cambia. Pero aunque la ley natural 

no cambie, el conocimiento que tenga los hombres acerca de ella si 

puede cambiar en las diferentes épocas y culturas. 

 La ley positiva. Es la que se promulga explícitamente en un código, y 

sirve como complemento a la ley natural, pues desarrolla y explica cómo 

debe actuar el hombre en situaciones más concretas. Estas leyes 

pueden ser divinas o humanas.  

 

La Obligación Moral 

El problema de la fundamentación moral, ¿realmente obligan las leyes?, 

¿Qué se entiende por obligación moral? Para esto se tendrá que definir 

primero lo que es en realidad la obligación moral. 

La auténtica obligación moral no es la obligación que se siente por 

la presión externa, ni el temor al castigo, tampoco es la acción del Super 

El, que desde el inconsciente impulsa el cumplimiento de las normas 

inflexibles y, la mayoría de las veces inadecuadas. No es mucho menos 

ese tipo de acción psíquica originada por el inconsciente. La auténtica 

obligación moral lejos de ser una presión originada en la autoridad, o en la 

sociedad, o en el inconsciente, o en el miedo al castigo, es de tipo racional. 

Se define así "Es la presión que ejerce la razón sobre la voluntad, enfrente 

de un valor". 

 

Cuando una persona capta un valor con su inteligencia, se ve solicitada por 

dicho valor, y entonces la inteligencia propone a la voluntad la realización 

de tal valor. Pero la inteligencia presiona suavemente, sin suprimir el libre 

albedrío; simplemente ve una necesidad objetiva y como tal la propone a la 

voluntad para su realización. Se trata pues, de una exigencia propia de la 
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razón, fundamentada en un valor objetivo, pero nacida en lo más íntimo y 

elevado de cada hombre: su propia razón. Por lo tanto la obligación moral 

es autónoma y no incompatible con el libre albedrío. 

 

Una vez definida la obligación moral lo que sigue es fundamentarla. La base 

de la obligación, tal como se explicó, es la razón frente a un valor. Por esto 

se dice que el fundamento próximo de la obligación moral es el valor. Y no 

solo en el plano subjetivo, sino que también en el plano objetivo, ya que, la 

ley es la expresión de un valor originada en la razón. Esta misma ley la 

cualidad de producir en el sujeto, que se guía por su recta razón, el 

sentimiento de obligación. A esto se le llama "obligatoriedad de la ley", 

propiedad típica y que se deduce a partir del valor expresado por ella. En 

otras palabras: el hombre, con su razón, trasciende al plano de los hechos 

y percibe el valor de las leyes, con esto él mismo se impone una obligación 

o exigencia de tipo racional, sin menospreciar su libre albedrío y su 

autonomía. Esta es la fundamentación de la obligación moral. 

 

Existe además una fundamentación superior de la obligatoriedad de la ley 

natural. Puesto que su origen está en la mente divina, se dice que el 

fundamento último de su obligación es Dios. Por consiguiente, quien 

obedece una ley impersonal por propio convencimiento, ha logrado ya 

bastante; pero quien obedece la misma ley en atención a si origen (Dios), 

alcanza un nivel superior, no sólo en la eficacia de su actuación, sino en la 

elevación de su intención, y en la valoración moral de su conducta. No es 

lo mismo obedecer un reglamento frío que actuar por amor a Dios. En 

conclusión, el fundamento próximo de la obligación es el valor; y el 

fundamento último es Dios. 

 

Propiedades del Acto Honesto 

La Ética es una ciencia práctica, por lo tanto, está hecha para ser 

encarnada en la conducta humana. Lo normal de derecho pide su 
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realización hasta convertirse en lo normal de hecho. La obligatoriedad de 

esa presión por parte de la razón, para que la voluntad escoja el valor 

propuesto.  

La realización de la moral se puede estudiar bajo varios aspectos. El 

principal es la serie de deberes que en concreto se imponen a cada persona 

en relación con los demás hombres, consigo misma, con Dios, con la 

sociedad, como profesional, etc., pero antes de estudiar los deberes del 

hombre se debe mencionar y describir las propiedades de un acto honesto 

que forma parte de la conducta humana. 

 

 Responsabilidad. Es la propiedad del acto humano por la cual el sujeto 

que lo ejecuta debe dar cuenta de él, es decir, debe participar de los 

beneficios, si el acto es honesto o reparar los perjuicios si el acto es 

deshonesto.  

 El mérito. Es el derecho a una recompensa por haber actuado bien. Lo 

contrario sería el demérito. Este derecho a la recompensa tiene su base 

en el hecho de que un acto honesto produce beneficios a otras 

personas.  

 La sanción. Es el correspondiente premio o castigo que se merece por 

el cumplimiento o violación de la ley. Se consideran dos tipos de 

sanción: la intrínseca que es la consecuencia natural de la misma 

conducta humana, por ejemplo, la satisfacción o el reproche de la propia 

conciencia. Y la extrínseca que es el premio o castigo expresamente 

señalados por el legislador, a aparte de la sanción intrínseca o natural 

 El progreso moral. Consiste en el mejor conocimiento y aplicación de 

las normas morales. Puede registrarse tanto individual como 

colectivamente. Independientemente del juicio que se haga con relación 

a la moral de la humanidad es necesario evitar el optimismo y 

pesimismo exagerados. Ni es cierto que el pasado fue mejor, ni tampoco 

es cierto que sólo lo moderno tiene valor 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml


 
 

36 
 

La Esencia de la Virtud 

La virtud es otra propiedad de los actos, honestos, en cuanto que se repiten 

y dejan en el sujeto una huella que facilita la buena conducta. Sin embargo, 

no todos aprecian la virtud como un valor moral positivo. 

Por eso es necesario definir con mayor precisión la esencia de la virtud, 

aclarar los malentendidos y describir las principales virtudes concretas que 

el hombre de hecho posee. 

 La virtud es una cualidad. En primer lugar, no deben confundirse la 

virtud y el acto honesto. Una persona puede realizar actos honestos son 

tener virtud. Ésta es una cualidad que inclina y facilita la realización de 

dichos actos. 

 Cualidad adquirida. Este dato es muy importante ya que no hay virtudes 

innatas. Todas deben adquirirse basándose en un esfuerzo y repetición. 

La virtud, como todo valor moral, depende de la actuación voluntaria y 

libre del sujeto. Otros valores pueden heredarse, más la virtud no. 

 Es una cualidad estable. Las virtudes son hábitos buenos, se adquieren 

y poseen cierta estabilidad en la persona, son, además, susceptibles de 

incrementarse lentamente de modo positivo o negativo. 

 Facilita el acto honesto. Ese es el efecto de la virtud. Quien la posee 

tiene mayor facilidad para actuar bien; lo hace con agrado y, además, 

puede realizar actos que, sin ella, sería imposible. 

El hombre vive en sociedad, y por lo tanto recibe la influencia de los 

estatutos y realización de sus instituciones. Como son la Familia, 

la Escuela, el estado y la Iglesia. 

 

Ética profesional 

Ya definimos a la Ética como la ciencia que estudia la bondad o maldad de 

los actos humanos ahora  toca definir lo que es la Profesión. 

 

Benavides 2012 Señala que: “la actividad personal, puesta de una 

manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
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propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que 

corresponde a la persona humana”. Pag. 171 

 

En un sentido estricto esta palabra designa solamente las carreras 

universitarias. En sentido amplio, abarca también los oficios y trabajos 

permanentes y remunerados, aunque no requieran un título universitario. 

En virtud de su profesión, el sujeto ocupa una situación que le confiere 

deberes y derechos especiales, como: 

 La vocación. La elección de la profesión debe ser completamente libre. 

La vocación debe entenderse como la disposición que hace al sujeto 

especialmente apto para una determinada actividad profesional. Quien 

elige de acuerdo a su propia vocación tiene garantizada ya la mitad de 

su éxito en el trabajo. En cambio, la elección de una carrera profesional 

sin tomar en cuenta las cualidades y preferencias, sino, por ejemplo, 

exclusivamente los gustos de los padres, o los intereses de la familia, 

fácilmente puede traducirse en un fracaso que, en el mejor de los casos, 

consistiría en un cambio de carrera en el primero o segundo año, con la 

consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo. 

 Finalidad de la profesión. La finalidad del trabajo profesional es el bien 

común. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo, está 

siempre orientada a un mejor rendimiento dentro de las actividades 

especializadas para el beneficio de la sociedad. Sin este horizonte y 

finalidad, una profesión se convierte en un medio de lucro o de honor, o 

simplemente, en el instrumento de la degradación moral del propio 

sujeto. 

 El propio beneficio. Lo ideal es tomar en cuenta el agrado y utilidad de 

la profesión; y si no se insiste tanto en este aspecto, es porque todo el 

mundo se inclina por naturaleza a la consideración de su provecho 

personal, gracias a su profesión. No está de más mencionar el sacrificio 

que entrañan casi todas las profesiones: el médico, levantándose a 

media noche para asistir a un paciente grave; el ingeniero, con fuertes 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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responsabilidades frente a la obra, etc. La profesión también gracias a 

esos mismos trabajos, deja, al final de cuentas, una de las 

satisfacciones más hondas. 

 Capacidad profesional. Un profesional debe ofrecer una preparación 

especial en triple sentido: capacidad intelectual, capacidad moral y 

capacidad física. 

 La capacidad intelectual consiste en el conjunto de conocimientos que 

dentro de su profesión, lo hacen apto para desarrollar trabajos 

especializados. Estos conocimientos se adquieren básicamente durante los 

estudios universitarios, pero se deben actualizar mediante las revistas, 

conferencias y las consultas a bibliotecas. 

 La capacidad moral es el valor del profesional como persona, lo cual da una 

dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio de todo el que 

encuentra. Abarca no sólo la honestidad en el trato y en los negocios, no 

sólo en el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado, sino 

además la capacidad para abarcar y traspasar su propia esfera profesional 

en un horizonte mucho más amplio. 

 La capacidad física se refiere principalmente a la salud y a las cualidades 

corpóreas, que siempre es necesario cultivar, como buenos instrumentos 

de la actividad humana. 

 Los deberes profesionales. Es bueno considerar ciertos deberes típicos 

en todo profesional. El secreto profesional es uno de estos, este le dice 

al profesional que no tiene derecho de divulgar información que le fue 

confiada para poder llevar a cabo su labor, esto se hace con el fin de no 

perjudicar al cliente o para evitar graves daños a terceros. El profesional 

también debe propiciar la asociación de los miembros de su 

especialidad. La solidaridad es uno de los medios más eficaces para 

incrementar la calidad del nivel intelectual y moral de los asociados. En 

fin al profesional se le exige especialmente actuar de acuerdo con la 

moral establecida. Por tanto, debe evitar defender causas injustas, usar 

sus conocimientos como instrumento de crimen y del vicio, producir 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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artículos o dar servicios de mala calidad, hacer presupuestos para su 

exclusivo beneficio, proporcionar falso informes, etc. Cuando un 

profesional tiene una conducta honesta, dentro y fuera del ejercicio de 

su profesión, le atraerá confianza y prestigio, lo cual no deja de ser un 

estímulo que lo impulsará con más certeza en el recto ejercicio de su 

carrera. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Desde la antigüedad el ser humano ha estado interesado en la construcción 

de una moral que oriente su comportamiento. El tema ha sido abordado de 

diversas maneras, tanto por las religiones, como por filósofos y estudiosos. 

Desde el análisis de los fundamentos de la Ética, pasando por el estudio 

de las normas morales en el comportamiento individual y social, y llegando 

a los más recientes desarrollos de la Axiología y la Deontología, podemos 

encontrar una nutrida literatura y experiencia referida al tema, con diverso 

grado de profundidad y especialización.  

 

 Seguramente que sería de mucho interés analizar exhaustivamente tal 

diversidad, pero el propósito en este trabajo es analizar el proceso a través 

del cual una norma o un principio moral pueden llegar a internalizarse, para 

pasar a influir efectivamente sobre la conducta humana. Porque hasta los 

más sabios preceptos morales, pueden resultar letra muerta para quienes, 

desde su estado interno, o bien no los comprenden, o no los comparten, o 

no les interesan, o simplemente no pueden incorporarlos a su conducta 

cotidiana.  

 

 Para efectuar este análisis, se parte de la premisa de que la intencionalidad 

del ser humano le permite operar sobre su medio y sobre sí mismo, y que 

la percepción que se tiene del medio, sobre el cual se influye y desde el 

cual se es influido, es una percepción dinámica en la que intervienen 

estímulos externos y estructuras de memoria. La “realidad” es variable para 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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cada persona, como variable es el filtro de su mundo interno; pero también 

ese mundo interno es variable y dinámico, y nuevas estructuraciones de 

memoria pueden hacer variar la visión de la realidad externa e interna, y 

esto a su vez puede hacer variar el mundo objetual. 

 

 De modo que si bien se sabe que son muy útiles las clasificaciones entre 

lo que es ética y lo que es moral; entre una ética formal y una ética material; 

entre una norma moral, y un sentimiento moral; entre una moral y una 

moralidad. Tratará de estudiar el tema como una integridad que puede 

asumir diversos enfoques y niveles, pero que en definitiva es necesario 

comprenderla como una dinámica fenomenológica y evolutiva permanente. 

En ese sentido, los límites entre lo interno y lo externo, entre lo objetivo y 

lo subjetivo pueden irse haciendo menos nítidos. 

   

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 

Con estos equitativos y orígenes se podrá identificar las funciones de las 

complejas sociedades de nuestro país y actuar en optimizar un mejor 

desarrollo moral comenzando en la niñez, ya que al diagnosticar a un futuro 

el concepto normativo  se  obtendrá el compromiso del profesional  pues 

tendrá una  gran incentivación de aprender y ejercer  de modo diferente en 

la medida que se recrean en su mente de manera que puedan incorporar 

lo que han descubierto y lo relacionen con el mundo que perciben. 

En la actualidad los muchos creativos utilizan las imágenes como 

elementos de aprendizaje y proporcionar ayuda a las sociedades para 

asimilar hechos e ideas. 

(Fraca de Barrera Lucia 2003 p 40) afirma “el niño es considerado un 

sujeto activo que influye  en su aprendizaje”.  
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La mayoría de los profesionales utiliza la computadora y el Internet como 

medio de comunicación y esto conlleva a tener un autocontrol civilizado  

dando a utilizar correctamente esta herramienta para compensar  el déficit  

con todos estos aportes muy importante en el medio que se desenvuelva y 

lograr la posibilidad de abrir nuevas puertas y poder entender mucho más 

de lo que les sería posible  los medios de comunicación publicitarias y 

contribuyendo a un mundo   de una sociedad ya establecida pero 

cambiando su forma de expresar y pensar. 

 

Pues basada en una información previa podemos establecer un valor de 

prescindir en aplicar correcto desempeño de utilizar el mejor servicio del 

profesional del diseñador gráfico a beneficio de la sociedad ante una 

realidad de culturizar en una realidad y considerar un buen punto para 

conocer el papel que juega ya que  se podrá determinar la conciencia del 

individuo. 

 

Al obtener un marco central dentro de ideas de comunicación se organizara 

una utilización de imágenes en las cuales se clara combinar el arte con 

aspectos tipográfico, visuales, fotografías, entre otras ya que estarán al 

emitir un mensaje claro y directo mediante un mensaje publicitario sean 

estos para organismo privados o públicos para expresar al receptor en este 

caso a la sociedad que sería el individuo  en general. 

 

 

A esto hay que argumentar la ideología que tiene cada individuo pues un 

alto porcentaje los estudios sean públicos o privados se vea un medidor de 

resultados  y se podrá considerar el nivel de experiencia  de pensamiento 

ético o moralista se podrá comprender que al nivel universitario ya no habrá 

esas cualidades siendo una incertidumbre  con profesionales que inicien su 

carrera  y divagan una conceptualización de superación en su profesión. 
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Este método con su adecuada técnica y herramientas nos ayudara a 

descubrir y refinar preguntas para recopilar datos  ya que observaremos  el 

tipo de campo socio-moral que tiene el diseñador. Y analizar para contestar 

su respuesta a base de la hipótesis  y previamente se podría dar una 

medición numérica, el conteo de una estadística  para hacer una cercana 

veracidad por medio de preguntas que apunta al cuestionamiento, 

sinceridad de la muestra lógica de determinada población objetiva como es 

los diseñadores gráficos del sector de Guayaquil aplicada al noreste que 

sería Urdenor pues para así involucrar a estos actores sociales 

profesionales de nuestra actualidad. 

 

Las estrategias  utilizadas en muchos los casos de los diseñadores gráficos 

publicitarios es la de manipular  y seducir a los lectores, ignorando su 

condición de sujeto y reduciéndolo a simples objetos de consumo  sin saber 

a la edad promedio que tiene el individuo. 

 

Por otro lado los artículos publicitarios son analizados  y contribuye en gran 

escala un número de personas con propósitos de vida de valores altos 

creada muchos veces por diseñadores creativos este tipo de mensajes 

crean en el individuo una satisfacción personal que no vea alcanzada  y 

seguir buscando incansablemente nuevas experiencias, para tratar de 

pertenecer al mundo actual ideal que presentan los diseñadores en 

publicidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

 

El mundo moderno es el mundo de la imagen. Todo medio actual de 

comunicación, incluida radio, evoluciona en torno al manejo del color y la 

forma, de lo gráfico, de la identidad visual.  
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Con el advenimiento de Internet, se hace patente la necesidad de formar 

personas con mentalidad abierta y dispuestas a asimilar e interpretar los 

inmensos volúmenes de información que el mundo actual nos ofrece. Este 

programa técnico  es el programa por el que muchos de nuestros  

diseñadores han preguntado cómo sacar un provecho de esto más alto 

entre todas las carreras técnicas de Diseño. Mantén actualizados tus 

conocimientos sobre: torno sin olvidar aquellos conceptos y habilidades que 

debe poseer todo profesional de Diseño para poder crecer en su trabajo 

actual de  diseñador social ante una sociedad. 

 

Actualmente, sin embargo, los consumidores caseros de multimedia 

poseen una computadora con una unidad de CD-ROM, o un reproductor 

que se conecta a la televisión. 

 Cada día que pasa, la manipulación de Equipos y Sistemas Multimedia se 

hace más sencilla. Los equipos son cada vez más sofisticados pero fáciles 

de utilizar, sin embargo se requiere que las personas tengan algunos 

conocimientos básicos de la utilidad de cada uno de estos sistemas y sobre 

su operación, para lograr un óptimo resultado para su aplicación en el 

proceso de aprendizaje – enseñanza. 

 

 Para el caso del proceso del trabajo – es que el diseñador aprendiza 

concienciar, con un adecuado uso se logra que la sociedad capten mejor 

las ideas que se quieren transmitir, 

 El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y más creativo, ya que 

sobre un determinado tema se muestran imágenes fijas y en movimiento, 

acompañado con sonidos, música, voz y textos de diverso tipo. 

 Dado que nuestros Profesionales tienen la tendencia de utilizar de manera 

permanente estos sistemas, les es más fácil entender y aprender cualquier 

tema que se les haga llegar por estos medios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 22, del 25 de junio 

de 2013 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los 

medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

 

1. Referidos a la dignidad humana: 

 

a) Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c)   Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a) No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b) Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades; 

c) Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d) Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 
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salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto 

por autoridad competente; 

e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código 

de la Niñez y Adolescencia; y, 

f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de 

relevancia pública o interés general; 

b) Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas; 

c) Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d) Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

e) Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f) Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla; 

g) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

h) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; 

i) Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales; 

j) No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k) Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 
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a) Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b) Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c) Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d) Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo; 

e) Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido 

de las noticias; 

f) Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y 

el material comercial o publicitario; 

h) Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente; 

i) Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; 

y, 

j) Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera 

directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a 

desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

  Metodología 

 

Es el conjunto de procedimientos racionales  para alcanzar ciertos objetivos 

o tareas que requieran habilidades estratégicas que rigen de una 

investigación,  llamado también estudio para referirse  a un método para 

determinado objetivo o meta. 

 

Método 

Es una serie de pasos a seguir, para conducir una meta. El objetivo del 

método es llegar a tomar las decisiones y una proposición y una teoría que 

permita resolver y abarcar de la misma forma  problemas iguales en el 

futuro ya que debe seguir un camino que lo conduzca a su objetivo. 

 

 

MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

Método Inductivo 

En este caso se considera como objetivo el conocimiento de casos 

particulares  será mediante la acción metodológica que dé una descripción  

fecunda, copiosa,   que ordene y analice la realidad estudiada de 

conocimientos generales. 

 

(Hernández Sampieri, R., nos dice et al 2006, p.   107) “el método 

inductivo se aplica en  los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios”. 

Método Científico 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Estrategia de  la investigación  para buscar leyes conectados directamente 

a objetividad  de lo que se desea estudiar para dar una afirmación relativa 

a un conocimiento. 

(Lady Párraga 2009, p.  129) Opina que con los métodos científicos se 

pone en juego el orden del pensamiento y acción del hombre, 

mediante la práctica coherente  de determinados  procesos que 

permiten: descubrir, confirmar y resolver un problema de 

conocimiento. 

 

Investigación de campo 

 

El diseño de una investigación es aplicar muestras para recoger la 

información, cual debe estar vinculada a los objetivos que se haya trazado. 

Por lo general se extrae datos de la realidad mediante procesos sean éstos 

de cuestionarios, entrevistas para finalizar un objetivo ya que es un tipo de 

diseño de investigación  permitiéndole al investigador de campo concretar 

la información  al estudio del caso.  

 

Técnica de recopilación de datos pero sin medición numérica para 

descubrir preguntas de carácter investigativo, pues su interpretación 

implica su proceso de probar una hipótesis, ya que no sigue un proceso 

claramente definido ni tan específico como el cuantitativo. 

(Hernández Sampieri 2010, p  223) opina que se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación.  

Ya que esta técnica refleja subjetividad, inferencias de datos pues parte 

exploratoria, inductiva y descriptiva pues al ser no generalizable. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Es aquella etapa de investigación científica donde se averigua lo que se ha 

escrito en la sociedad científica que se determinara  el problema y se lo da 
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por etapas el primero es cuestiones  generales del problema utilizar, 

segundo hacer una investigación bibliográfica  después se traza un 

proyecto en esto se lo ejecuta y por último se expondrá los resultados 

usualmente escrito  esto es una indagación que permite  apoyar la 

investigación que se desea realizar, y evitar  emprender investigaciones ya 

efectuadas. 

 

Este método es una realización de búsqueda exacta y sugerente ya que 

permitirá el ahorro de tiempo y dinero. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

El recoger datos e identificar antecedentes generales, números y 

cuantificaciones  y tópicos al respecto de un problema en general en la cual 

se investiga a profundidad  para examinar ciertas experiencias sobre temas 

escasos estudiados o que no han sido abordadas antes.  

 

La investigación exploratoria se da a una investigación secundaria como la 

revisión de datos o enfoques cualitativos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Conjunto de personas que reúne características comunes y que van hacer 

investigadas.  

Según Luis Alfonso  Camarero Rioja 2009, p 58 “Estas estrategias 

educativas son responsables también de un espectacular cambio en 

el perfil académico” 

La población sobre esta investigación se estratifico en: Autoridades, 

docentes y estudiantes. 
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CUADRO N#2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 48 

3 ESTUDIANTES 1423 

 TOTAL 1472 b 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

 

MUESTRA 

Es una parte subconjunto de la población. 

La muestra debe logra la representación de la población que reproduzca 

de mejor manera los rasgos de dicha población que son importantes dentro 

de la investigación pues será representativa y útil para reflejar las 

características. 

 

Tomado de Hernández, Fernández & Batipsta (2010) dice Errores al 

escoger la muestra No elegir casos que deberían estar. Incluir casos 

que no están en la población. Seleccionar casos inelegibles.  

 

Muestro Probabilístico 

 

Es cuando la selección de las unidades muestrales se realiza utilizando un 

esquema de marco muestral basado en las probabilidades que tienen 

sujetos de la población en formar parte de la muestra 
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CUADRO #3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 14 

3 ESTUDIANTES 300 

 TOTAL 315 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron las técnicas de 

investigación: la observación, la entrevista, la encuesta y la descripción 

bibliográfica. 

La recolección de datos se refiere al proceso de obtención de información 

empírica que permita la medición de las variables en las unidades de 

análisis, a fin de obtener los datos necesarios para el estudio del problema 

o aspecto de la realidad social motivo de investigación. 

 

OBSERVACIÓN  

 

Son los diferentes aspectos de un fenómeno que se investiga las 

características y comportamiento dentro del medio en donde esté, ya que  

ayudará  a ejecutar  un proyecto  de una problemática a estudiarlo 

adecuadamente, pués su formulación es total en la investigación dando 

procesos a utilizar como planes y técnicas. 

 

ENCUESTA 

 

La encuesta, es una de las técnicas de investigación social más difundas, 

se basa a lo objetivo de ir recogiendo información. 

Se puede basar aspectos  como objetivos (hechos, costumbres de 

conducta, tipos de personalidades) o personales. 

 

Documentación bibliográfica 

 

Limitar la referencia de los textos contemplará  y enriquecerá  la información 

que nos presentan de forma acotada por lo básicamente es información 

detallada del asunto o tema que se investiga. 
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Por lo general es la reunión  de datos, números, cuentas para tratar o 

realizar la demostración de un suceso  sea verdad o falsedad según sea el 

caso. Son estudios que permitirá la recopilación de manera rápida y sencilla 

el análisis y definición que abarcará  en las áreas sociales, económicas, 

religiosas y educativas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrollará los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar el contenido de la investigación. 

 Proyecto del problema 

 Recopilación de la información bibliográfica 

 Elaboración  del marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de los datos. 

 Aplicación y análisis de recolección de información para 

interpretarlos 

 Terminaciones y representaciones 

 Elaboración de la propuesta. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Este proceso se recolectó la información a Autoridades, docentes y 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

por ser viable  para el trabajo estadístico,  pués dará resultados a la 

problemática objeto de este estudio. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

1.- ¿Aceptaría recibir una información audiovisual sobre los valores éticos 

y morales? 

 CUADRO# 5   Recibir información audiovisual 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 80 27 
2 De acuerdo 180 60 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 40 13 

 TOTAL 300 100 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #1 Recibir información audiovisual 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M.Análisis: De los estudiantes encuestados el 

27%  está muy de acuerdo 60%  está de acuerdo y el 13% está en 

desacuerdo en recibir una información audiovisual sobre valores éticos y 

morales, que ayuden al ejercicio profesional como diseñadores gráficos. 
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2.- ¿Le gustaría a usted que sus compañeros practiquen la ética social en 

la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

CUADRO# 6  Prácticas de valores éticos y morales 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 100 33 

2 De acuerdo 160 53 

3 Indiferente 20 7 

4 En desacuerdo 20 7 

 TOTAL 300 100 
Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #2 Prácticas de valores éticos y morales 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 33%  está muy de acuerdo 

53%  está de acuerdo y el 7%  se mostró indiferente y 7% está en 

desacuerdo en que se debe poner en práctica en ética para el desempeño 

como diseñador gráfico 
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3.- ¿La creatividad de los estudiantes está ligada a la motivación  que 

brinda el profesor  dentro de clase? 

 

CUADRO# 7  Motivación entre profesor y el alumno 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 60 20 

2 De acuerdo 220 73 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 20 7 

 TOTAL 300 100 
Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #3 Motivación entre profesor y el alumno 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 20%  está muy de acuerdo 

73%  está de acuerdo y un 7%  se mostró en desacuerdo en que la 

creatividad de los estudiantes está ligada a la motivación que brinda el 

profesor dentro de clase. 
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 4.- ¿Los diseños creados por los estudiantes  sin ética social o moral es 

un acto inconsciente? 

 

CUADRO# 8  Diseños sin ética moral 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 20 7 

2 De acuerdo 80 27 

3 Indiferente 160 53 

4 En desacuerdo 40 13 

 TOTAL 300 100 
Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #4 Diseños sin ética moral 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 7%  está muy de acuerdo 

27%  está de acuerdo y el 53%  se mostró indiferente y 20% está en 

desacuerdo en que los diseños creados por estudiantes sin ética social y 

moral es un acto inconsciente.  
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5.- ¿Sería participe de la formación con práctica de valores morales 

dentro de la carrera de diseño? 

 

CUADRO# 9  Participa en la práctica de valores morales 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 140 47 

2 De acuerdo 100 33 

3 Indiferente 20 7 

4 En desacuerdo 40 13 

 TOTAL 300 100 
Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #5 Participa en la práctica de valores morales 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 47%  está muy de acuerdo 

33%  está de acuerdo y el 7%  se mostró indiferente y 13% está en 

desacuerdo en ser partícipe de la formación con práctica de valores 

morales dentro de la carrera de diseño. 
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6.-¿Le gustaría como estudiante ser incentivado de alguna manera por 

diseños creativos con enfoques sociales? 

 

CUADRO #10  Incentivación a estudiantes por enfoque social 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 120 40 

2 De acuerdo 100 33 

3 Indiferente 60 20 

4 En desacuerdo 20 7 

 TOTAL 300 100 
Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #6 Incentivación a estudiantes por enfoque social 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 40%  está muy de acuerdo 

33%  está de acuerdo y el 20%  se mostró indiferente y 7% está en 

desacuerdo en que le gustaría como estudiante ser incentivado de alguna 

manera por diseños creativos con enfoques sociales. 
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7.¿Consideraría que el diseño gráfico visualice tendencias de valores 

sociales? 

 

CUADRO #11  Diseños gráfico con tendencia sociales 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 80 27 

2 De acuerdo 100 33 

3 Indiferente 100 33 

4 En desacuerdo 20 7 

 TOTAL 300 100 
Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #7 Diseños gráfico con tendencia sociales 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 27%  está muy de acuerdo 

33%  está de acuerdo y el 33%  se mostró indiferente y 7% está en 

desacuerdo en que consideraría  que el diseño gráfico visualice tendencia 

de valores sociales. 
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8.-¿Estaría  de acuerdo que los organismos  seccionales establezcan 

normas para docentes y estudiantes? 

 

CUADRO # 12 Organismos seccionales establezcan normas 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 120 40 

2 De acuerdo 40 13 

3 Indiferente 80 27 

4 En desacuerdo 60 20 

 TOTAL 300 100 
Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #8 Organismos seccionales establezcan normas 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 40%  está muy de acuerdo 

13%  está de acuerdo y el 27%  se mostró indiferente y 20% está en 

desacuerdo en que los organismos seccionales establezcan  normas para 

docentes y estudiantes. 
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9.-¿Le gustaría  ser incentivado  por parte de las autoridades y docentes a 

la  prácticas de valores éticos  dentro de la carrera? 

 

CUADRO # 13  Práctica de valores en la carrera de diseño 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 140 47 

2 De acuerdo 100 33 

3 Indiferente 40 13 

4 En desacuerdo 20 7 

 TOTAL 300 100 
Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #9 Práctica de valores en la carrera de diseño 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 47%  está muy de acuerdo 

33%  está de acuerdo y el 13%  se mostró indiferente y 7% está en 

desacuerdo que le gustaría ser incentivado por parte de las autoridades y 

docentes a la prácticas de valores éticos dentro de la carrera. 
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10.-¿Exprese su agrado si esta acuerdo o desacuerdo con la encuesta? 

 

CUADRO # 14 Exprese su agrado con la encuesta 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 100 33 

2 De acuerdo 120 40 

3 Indiferente 20 7 

4 En desacuerdo 60 20 

 TOTAL 300 100 
Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #10 Exprese su agrado con la encuesta 

 

Fuente:     Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 33%  está muy de acuerdo 

40%  está de acuerdo y el 7%  se mostró indiferente y 20% está en 

desacuerdo en su agrado si esta acuerdo o desacuerdo  con la encuesta. 
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RESULTADOS DE  LAS  ENCUESTAS REALIZADAS  A  AUTORIDADES 

Y DOCENTES 

1.-¿Está de acuerdo  que el proceso de enseñanza-aprendizaje contenga 

práctica de ética social y moral? 

CUADRO#15   Proceso de enseñanza con ética social 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 6 43 

2 De acuerdo 5 36 

3 Indiferente 1 7 

4 En desacuerdo 2 14 

 TOTAL 14 100 
Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #11 Proceso de enseñanza con ética social 

 

Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 43%  está muy de acuerdo 36%  

está de acuerdo y el 7%  se mostró indiferente y 14% está en desacuerdo 

que el proceso de aprendizaje-aprendizaje contenga práctica de ética social 

y moral. 
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2.-¿Sería participe de la formación  con la práctica de valores morales 

dentro de la carrera de Diseño Gráfico? 

CUADRO # 16        Participar en formación con la prácticas de valores 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 8 57 

2 De acuerdo 5 36 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 7 

 TOTAL 14 100 
Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #12 Participar en formación de prácticas de valores 

 

Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 57%  está muy de acuerdo 36%  

está de acuerdo, 0% está indiferente y 7% en desacuerdo en ser partícipe 

de la formación de práctica de valores morales dentro de la carrera diseño 

gráfico. 
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3.-¿Le ayudaría contar con una información  audiovisual de valores éticos 

y morales para implementar en la vida cotidiana? 

CUADRO # 17  Implementar información audiovisual 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 4 29 

2 De acuerdo 3 21 

3 Indiferente 5       36 

4 En desacuerdo 2 14 

 TOTAL 14 100 
Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #13 Implementar información audiovisual 

 

Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 29%  está muy de acuerdo 21%  

está de acuerdo y el 36%  se mostró indiferente y 14% está en desacuerdo 

en contar con una formación audiovisual de valores éticos y morales para 

implementar en la vida cotidiana. 
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4.-¿Considera qué los docentes de la carrera de diseño  deben inculcar 

valores éticos y morales en los estudiantes? 

CUADRO #18 Inculcar valores éticos y morales 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 12 86 

2 De acuerdo 2 14 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 14 100 
Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #14 Inculcar valores éticos y morales 

 

Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 86%  y está muy de acuerdo 14% 

está de acuerdo  en que deben inculcar valores éticos y morales en los 

estudiantes. 
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5.- ¿Está de acuerdo que los organismos seccionales establezcan normas 

de ética y moral para el proceso de formación profesional. 

CUADRO #19  Establecer normas de ética y moral 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 4 29 

2 De acuerdo 3 21 

3 Indiferente 2 14 

4 En desacuerdo 5 36 

 TOTAL 14 100 
Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #15 Establecer normas de ética y moral 

 

Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 29%  está muy de acuerdo 21%  

está de acuerdo y el 14%  se mostró indiferente y 36% está en desacuerdo 

en que establezcan normas de ética y moral para el proceso de formación 

profesional. 
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6.-¿Aceptaría recibir información audiovisual sobre los valores éticos y 

morales? 

 

CUADRO #20  Recibir información audiovisual 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 6 43 

2 De acuerdo 4 29 

3 Indiferente 2 14 

4 En desacuerdo 2 14 

 TOTAL 14 100 
Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #15 Recibir información audiovisual 

 

Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 43%  está muy de acuerdo 29%  

está de acuerdo y el 14%  se mostró indiferente y 14% está en desacuerdo  

en   recibir  información  audiovisual sobre los valores éticos y morales. 
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7.- ¿Aceptaría determinar que se practique  valores éticos morales  en las 

asignaturas de la carrera  de diseño gráfico? 

 

CUADRO # 21     Práctica ético de valores ético en las asignaturas  

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 11 79 

2 De acuerdo 2 14 

3 Indiferente 1 7 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 14 100 
Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #16 Prácticas de valores ético en las asignaturas 

 

Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 11%  está muy de acuerdo y el 

2%  está de acuerdo el 1%  se mostró indiferente en que practique valores 

éticos morales en las asignaturas. 
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8.-¿Usted le gustaría que sus compañeros docentes practiquen  la ética 

social en el proceso de enseñanza – aprendizaje ? 

 

CUADRO #22    Prácticas de ética social en el proceso enseñanza –  

      aprendizaje 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 5 36 

2 De acuerdo 5 36 

3 Indiferente 3 21 

4 En desacuerdo 1 7 

 TOTAL 14 100 
Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #17 Prácticas de ética entre docentes 

 

Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 36%  está muy de acuerdo 36%  

está de acuerdo y el 21%  se mostró indiferente y 7% está en desacuerdo 

en que le gustaría que los compañeros docentes practiquen la ética social 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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9.- ¿Sería de aprendizaje a otras facultades la práctica de valores éticos 

dentro de la carrera de diseño gráfico? 

 

CUADRO #23  Aprendizaje a otras facultades las prácticas de valores 

N# VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 6 43 

2 De acuerdo 5 36 

3 Indiferente 2 14 

4 En desacuerdo 1 7 

 TOTAL 14 100 
Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

GRÁFICO #18 Aprendizaje a otras facultades las prácticas de valores 

 

Fuente:     Autoridades y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Mario Carrillo M. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 43%  está muy de acuerdo 36%  

está de acuerdo y el 14%  se mostró indiferente y 7% está en desacuerdo 

en que sería de ejemplo las prácticas de valores éticos y morales a otras 

facultades. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 De los estudiantes encuestados  un buen porcentaje este acuerdo 

que les ayudaría como parte de parte de sus clases que se impartes 

normas de ética social. 

 

 En que gran parte de los encuestados están de acuerdo que la 

creatividad de los compañeros está ligada  a la motivación que 

brinda el profesor dentro de clase. 

 

  

 La mayoría de estudiantes  están de acuerdo que los organismos 

seccionales establezcan normas para docentes como a estudiantes. 

 

 

Los  docentes y estudiantes están muy satisfechos  que se implemente  un 

recurso como norma  como es el CD multimedia como apoyo para la 

concientización de valores éticos y morales dentro de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 No se está fomentando la práctica de ética social dentro de la 

universidad de la carrera de diseño gráfico. 

 Los docentes deben aplicar  normas de ética y moral dentro de sus 

asignaturas para los estudiantes. 

 Los profesionales deberían estar al tanto  de la aplicación  para su 

ejercicio laboral con principios de ética y moral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover  y establecer en el contexto educativo el sobresalir la 

cultura moral entre estudiantes y docentes para comprender valores 

como las buenas costumbres. 

 

 Es necesario la interrelación de procesos de ética y moral que 

abarquen al futuro profesional como personas capaces de reconocer 

sus responsabilidades éticas y morales de la carrera de diseño 

gráfico 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CD MULTIMEDIA PARA LA PRÁCTICA 

DE VALORES ÉTICOS Y MORALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil  y ayudará  a mejorar la práctica en valores 

éticos  y disminuirá  la problemática en la formación integral de los 

estudiantes,  fomentará  la buenas costumbres  y valores, por lo que los 

jóvenes están inmersos  en el conocimiento  dentro de  la tecnología  se 

presentará un cd multimedia con diseños interesantes, que en los actuales 

momentos  llamará una especial  atención y será de gran aporte para 

conocer más y aprovechar la información por medio de recursos y 

visualizaciones  con audio dentro del cd multimedia. 

Con este recurso importante se logrará la eficiencia  como  modelo de 

buenas costumbres y resaltara la sapiencia entre los estudiantes y 

profesores como parte de su vida como  cultura  general y bienestar no solo 

de forma personal sino también a  las que le rodean.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

Recursos didácticos 

Los medios de comunicación se han convertido en uno de los principales 

instrumentos de poder que influye en la vida de las personas, es un 

conocimiento que se desarrolla en el individuo y en su personalidad por 

medio de estímulos visuales y auditivos 
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El CD multimedia es un medio  para dar información sobre un campo 

específico, en este caso los valores éticos, la  práctica de buena moral, 

principios morales, buenas costumbres, etc. Por la evolución de la 

tecnología, se ha pasado del disco flexible llamado  disket a los dispositivos 

actuales y de mayor capacidad llamados disco compacto o cd  que se 

podría decir que siempre están en nuestra vida cotidiana. 

 

La Comunicación y sus características. 

La comunicación se logra al poner en contacto al emisor del mensaje con 

el receptor y que este capte el mensaje.  

Los medios de comunicación son indispensables tanto para transmitir la 

información como para alcanzar conocimientos culturales. La información 

puede ser escrita como el periódico, otras formas pueden ser la radio o 

simplemente una comunicación audiovisual  para ellos hay diferentes 

medios para comunicar. 

El emisor es la parte que consigna el mensaje a la otra parte. La 

codificación es como cualquier proceso que implique  una idea  por medio 

de palabras e ilustraciones que da el mensaje deseado. 

El mensaje es una serie de símbolos que el transmisor comunica o da. 

Los medios son los canales de comunicación  de los cuales el mensaje se 

mueve hacia al receptor puede ser radio, televisión, cd o internet. 

La decodificación es el proceso del cual el receptor establece un significado 

a los distintivos o símbolos. 

Comunicación Verbal: Charlas de cultura general, reflexiones, consultas, 

actividades personales o conjuntas. 



 
 

77 
 

Programaciones de recursos integrados: base de datos, programadores, 

sistemas multimedia, redes ( internet, intranet), correo electrónico, lenguaje 

de programación y diseño. 

Medios Audiovisuales y otros elementos en comunicación: Emisoras de 

Radio, canales televisivos, internet. Imágenes de fotografías, videos, cine, 

cd  interactivos y de programación.  

MULTIMEDIA 

Concepto 

Significa la combinación de textos, sonidos, animaciones, artes gráficas y 

secuencias de videos que llega al usuario o receptor final. Estos medios  

son unos procesos de poderosas formas de información digital que logran 

que capte el usuario la información que se recibe, que dará  una increíble 

percepción de sus sentidos tanto vista, oído, tacto que harán que el 

receptor sea mucho más receptivo con sus sentidos al interactuar con 

sonidos y con diferentes tipos de imágenes. 

Cuando se relaciona los elementos de multimedia se mezcla una variedad 

única que el receptor o espectador  pueda estar motivado y estimulado  ya 

que obtendrá una experiencia  sensitiva como corporal. 

Es importante señalar que los aportes de herramientas multimedia  tienen 

gran surgimiento en todas las áreas de trabajo, vida cotidiana, como 

prácticas en enseñanza a nivel de educación  pues da las oportunidades 

de desarrollo y canalización desde la infancia, adolescencia y madurez por 

lo que es introducida actualmente como direccionamiento de la persona 

como cultura y actividad social. 

Tipos de Discos Compactos  

En la actualidad se conocen muchos tipos de cd, los cuales pueden ir 

dirigidos desde los niños hasta los adultos como por ejemplo los cd´s de  
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películas, videos, canciones, información, multimedia,  interactivos y se 

mencionaría un sin números  de tipos de disco compactos que en nuestra 

actualidad son utilizados diariamente. 

 

El CD multimedia 

Es un soporte para almacenar archivos informáticos en disco compacto y 

para visualizar sólo se lo inserta en una unidad lectora dentro de la 

computadora donde proporcionará  datos, archivos. Pues es una vía  para 

llegar al destinatario  la información  en una  forma diferente a otras que ya 

estaba enseñada. 

Multimedia en las Universidades 

A nivel superior está orientada a capacitar al futuro profesional sobre los 

conocimientos  de herramientas multimedia y tecnológicas  que le guiará a 

adquirir un proceso de enseñanza mejor,  logrando  dar una satisfacción en 

su nivel personal y profesional. 

Elementos y características del  CD multimedia 

 Animaciones  

 Reproducciones de video y audio  

 Imágenes (Vectores, jpg, gif, etc.) 

 Proyecciones   

 

OBJETIVOS  

Objetivo General. 

Diseñar  y  elaborar  un CD  multimedia  que promueva  la  práctica de 

valores éticos y morales para crear una cultura  en los estudiantes y 

profesores del Universidad de Diseño Gráfico. 
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Objetivos Específicos 

 Promover de la práctica de los valores morales de los jóvenes 

estudiantes. 

 

 Reconocimiento de la importancia que tiene las relaciones dentro de 

la universidad al establecer lineamientos de buenos 

comportamientos. 

 

 Incentivar  a los estudiantes  de la unidad para la estimulación de 

práctica de ética dentro de la sociedad en que se desenvuelve.  

 

IMPORTANCIA 

Es primordial fomentar la práctica de valores  en los estudiantes de 

la carrera de diseño gráfico  para disminuir precisamente  la falta de 

ética entre compañeros de la carrera, así se logrará  cambiar la 

manera de pensar de  los demás, mejorará  la calidad de vida  con 

un buen trato   dará un aporte  de la información  con  una  

animación,  las virtudes y prácticas de valores éticos  con un material  

multimedia. 

FACTIBILIDAD 

El proyecto es factible porque  no se necesitan muchos recursos 

económicos para ser ejecutarlo y debido a la aceptación y 

participación  de los estudiantes de la Universidad y la aprobación 

de las autoridades  del Carrera de Diseño Gráfico. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se trabajó con el programa Adobe Flash CS5 se comenzó 

realizando  un intro con el logo de la Universidad de Guayaquil, 

seguido con un lema de la educación como parte de la lectura con  
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línea gráfica y que termina en  un menú de inicio, imágenes, videos 

y créditos seguido, esto va estar animado con elementos audio 

visuales  y movimientos  en la cual va estar realizado con sonidos 

dinámicos y gráficos vectores  2D y 3D  que estarán ubicando los 

iconos en la parte izquierda. 

El área total del multimedia es de  720 X 480 PIXELES a una 

velocidad de 24 FPS (cuadros por segundos) y programado usando 

ActionScript 2.0 para que sea reproducido con reproductor Flash 

Player 10. 

Las tipografías utilizadas para este cd multimedia son Arial, Arial 

Black  con fuentes tamaño 25 pt.  para las palabras en mayúsculas 

y para las minúsculas son en Arial con tamaño de fuente 20 pt. 
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Colores utilizados para el proyecto técnico  pantone y valores RGB 

R: 51 

G: 102 
B: 153 
 

 
 

R: 255 
G: 255 
B: 255 

 

 

R: 153 
G: 153 
B: 153 

 

Diagrama de navegación del cd multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada y Estuche del CD 
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Área del Diseño de Interfaz del CD Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotos realizas con una cámara sony hd de 12 mpx  y tomadas 

en vivo con compañeros y colaboradores  de la Universidad de 

Guayaquil con el apoyo conjunto de profesores cada video cuenta 

con un tiempo estimado 1 a 2 minutos aproximados los videos 

fueron grabados y editados con Windows media player en alta 

definición 1024x 720 px dichos videos fueron realizados sobre 

temas de la vida real que se presentan a diario para persuadir la 

audiencia de la información educativa dando la perspectiva de un 

acontecimiento en las aulas.  

Los colores que resaltaron para este proyecto fueron el celeste y el 

blanco porque representa la pureza, sagrado como símbolos 

identificados como los valores de la justicia, el respeto y lealtad, etc.  
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1. INTRO CON LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL  

 

 

 

 

 

2. MENÚ PRINCIPAL CON LOS BOTONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAUSAS DEL FALTA DE ÉTICA Y MORAL 
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4. ANIMACIONES Y FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

5. SUBMENÚ VIDEOS DE CÓMO INCENTIVAR EL VALOR 

ÉTICO EN LOS ESTUDIANTES 
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6. IMPORTANCIA 
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VISIÓN 

El recurso multimedia ayudará a cambiar la manera de pensar y  el 

diario vivir de los estudiantes  de la Carrera de Diseño Gráfico  acerca 

de sus otros compañeros  fomentando igualdad y  de valor ético. 

MISIÓN 

Beneficiar a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  para que 

tengan  conocimiento y practiquen los de valores morales y de ética en 

la  vida diaria y profesional para incentivar un cambio de manera 

positiva hacia los demás compañeros dando un aporte de conciencia 

ética social y equidad entre ellos. 

 

ASPECTOS LEGALES 

BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
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acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

Art. 385. — El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, elevar  la eficiencia y productividad, 

mejorar la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

 

       BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios serán los estudiantes que van a contar con el recurso 

multimedia el cual será muy importante para  concientizar hacia la práctica 

de los valores éticos y morales  con recurso tecnológico y que será un 

beneficio para  estudiantes y profesores,  ya que de esta manera disminuirá 

la falta de conocimiento sobre los valores sociales. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Este proyecto será relevante no sólo   para los estudiantes  sino también 

que se crea un entorno sociable dentro de la carrera como comunidad 

educativa logrando un mejor estilo de vida, con este modelo de avance 

tecnológico se ayuda a la carrera al  brindar un recurso para la formación 

integral del diseñador gráfico. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El recurso multimedia  es la forma más viable para atraer la 

atención a los estudiantes de la carrera 

 Dentro de este recurso cuenta con herramientas fundamentales  

y accesibles para el modelo de los valores éticos. 

 El multimedia motiva al estudiante en los valores sociales que 

da impacto a nivel general. 

 Los diseños, imágenes y sonidos están elaboradas para dar 

solución a la problemática actual de la carrera. 
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DENIFICIÓN DE LOS TERMINOS RELEVANTES 

Acotada: Marcar los límites de un terreno para reservar su uso y 

aprovechamiento. 

Advenimiento: Llegada, venida o aparición, especialmente de un 

acontecimiento importante o de una época. 

Ahriman: Angra Mainyu, también Ahriman o Arimán es la mala mente del 

humano. El nombre no aparece en las inscripciones persas de la 

Antigüedad. 

Amoralismo: Doctrina filosófica del siglo XIX que cifra la norma de la 

conducta humana en algo independiente del bien y del mal moral, negando 

toda obligación y toda sanción. 

Autogestión: es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través 

de las cuales los partícipes de una actividad pueden guiar el logro de sus 

objetivos con autonomía en el manejo de los recursos. 

Autónoma: La palabra autónomo es la que se utiliza para designar la 

condición de libre que una persona posee. 

Axiológica.- Axiológico es todo lo que se refiere a un concepto de valor o 

que constituye una axiología, es decir, los valores predominantes en una 

determinada sociedad. El aspecto axiológico o la dimensión axiológica de 

un determinado asunto implican la noción de elección del ser humano por 

los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. 

Bipolaridad: Es un trastorno orgánico (no psicológico) que depende de 

alteraciones biológicas del cerebro. 

Carece: El término carencia se refiere a la falta o privación de algo. 

Coercibles: ésta es la presión que una posible autoridad ejerce sobre una 

persona o entidad con el objetivo de hacer cambiar sus conductas. 
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Coercitivo: Adjetivo que indica que sirve para forzar la voluntad o la 

conducta de alguien o también represivo, inhibitorio. 

Cohesión: Unión íntima o estrecha entre los elementos de algo. 

Collage.- El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar 

elementos diversos en un todo unificado. El término se aplica sobre todo a 

la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra 

manifestación artística, como la música, el cine, la literatura. Viene del 

francés coller, que significa pegar. 

Concienciar.- Entendemos por concientizar a todo aquello acto que 

signifique hacer que una persona tome conciencia sobre determinas 

circunstancias, fenómenos, elementos de su personalidad o actitud, para 

mejorar su calidad de vida y sus vínculos no sólo con el resto de los 

individuos si no también con el medio ambiente que lo rodea. 

Contrastación: Procedimiento experimental de contrastar un enunciado o 

teoría científica para confirmarlos. 

Corroborar: La palabra ‘corroborar’ hace referencia al acto de comprobar 

una situación, hecho, evento o fenómeno a través del uso de distintos tipos 

de evidencia. 

Cualitativo: Es un adjetivo que tiene su origen en el latín qualitatīvus. El 

término se emplea para nombrar a aquello vinculado a la cualidad (el modo 

de ser o las propiedades de algo). 

Cuantificaciones: Cuantificar es un verbo que se refiere a la acción de 

enunciar una cantidad. Lo cuantitativo, por lo tanto, consiste en la expresión 

de una magnitud a través de números. 

Cuantitativa: Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este 

concepto, por su parte, hace referencia a una cuantía, una magnitud, una 

porción o un número de cosas. 
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Decayendo: Pasar gradualmente una persona o cosa de un estado de 

perfección o prosperidad a un estado de imperfección o de adversidad. 

Deontología: Parte de la ética que trata de los deberes y principios que 

afectan a una profesión. 

Deontológico.- Relativo a esta ciencia o tratado: reprueba las relaciones 

con un paciente. Un código deontológico es un documento que recoge un 

conjunto más o menos amplio de criterios, apoyados en normas y valores 

que formulan y asumen quienes llevan a una correcta actividad profesional  

Difusión: Difusión es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o 

esparcir). 

Directriz.-Una directriz es una norma o una instrucción que se tiene en 

cuenta para realizar una cosa. También se trata de aquello que fija cómo 

se producirá algo. Las directrices, por lo tanto, sientan las bases para el 

desarrollo de una actividad o de un proyecto. 

Diversificando: se refiere a hacer que aquello que tenía uniformidad o que 

carecía de variantes, pase a ser variado y heterogéneo. Diversificar, en 

otras palabras, es aportar diversidad (pluralidad). 

Dogma: un dogma es una proposición que se toma como cierta e 

innegable. Se trata de los fundamentos y principios básicos de cualquier 

ciencia, religión, doctrina o sistema. 

EEVAS.- Encuestas Europeas de Valores (EEVAS) han resultado ser la 

investigación internacional más ambiciosa de los últimos años y un estudio 

extraordinariamente importante para conocer la realidad axiológica de las 

sociedades avanzadas. 

Egocéntrico: es relativo al ego, y describe a alguien que se considera 

como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de 

todo o el centro del mundo. 
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Encasillamiento: Clasificación de personas hecha con criterios poco 

flexibles y simplistas. 

Encasillamiento: Clasificación de personas hecha con criterios poco 

flexibles y simplistas. 

Energía calorífica: El poder calorífico es la cantidad de energía que la 

unidad de masa de materia puede desprender al producirse una reacción 

química. 

Escolástica: es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la 

filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del 

cristianismo. 

Escudriñar: Examinar u observar una cosa con gran cuidado, tratando de 

averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. 

Estratos: se llama estrato a cada una de las capas en que se presentan 

divididos los sedimentos, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas 

que derivan de ellas, cuando esas capas se deben al proceso de 

sedimentación. 

Etimológicamente: la etimología es una especialidad lingüística que 

estudia el origen de las palabras al considerar su existencia, significación y 

forma. 

Extrínseca: Que es impropio de una cosa o es exterior a ella. 

Fenomenológica: Escuela filosófica que por el análisis de los fenómenos 

observables da una explicación del ser y de la consciencia. 

Fisiológico: La fisiología es la ciencia cuyo objeto de estudio son las 

funciones de los seres orgánicos(“conocimiento de la naturaleza”). 
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Heterónomas.- Que está sometida a un poder ajeno que le impide 

el libre desarrollo de su naturaleza. Heterónomas significa que el obligado 

por la norma no es quien la impone.  
Herética: Relativo a la herejía (idea religiosa u opinión de una ciencia o 

arte) o al hereje. 

Incoercibles: Que no puede ser coercido o reprimido 

Ideología: La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que 

caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época 

Inequívoca: Que solamente puede ser interpretado, entendido o explicado 

de una manera, en un único sentido y sin posibilidad de duda o 

equivocación. 

Infrahumanos: Que está por debajo de lo que se considera humano 

Inframorales: Son aquellos valores que son exclusivos del hombre, ya no 

los alcanzan los animales, únicamente el hombre. 

Intrínsecos: Intrínseco es un término utilizado frecuentemente en Filosofía 

para designar lo que corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y 

no por su relación con otro. 

Ilícitos: es aquello que no está permitido legal o moralmente. Se trata, por 

lo tanto, de un delito (un quebrantamiento de la ley) o de una falta ética. 

Inminente: Se trata de un adjetivo que se utiliza para nombrar a aquello 

que amenaza o que sucederá a la brevedad. 

Innata: Que ha nacido con el sujeto, no adquirido por educación ni 

experiencia 

Inmutable: inmutable es un adjetivo que refiere a aquello que no puede ni 

se puede cambiar. 
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Impersonal: Que no posee o no manifiesta ninguna característica que haga 

referencia a la personalidad, las ideas o los sentimientos de una persona. 

Inventiva: es la creación de un objeto, producto, teoría o proceso que 

implica siempre la alteración de determinada materia o materiales. 

Jerarquizables: La palabra jerarquizar es usada en nuestro idioma para 

referir a la acción a partir de la cual ordenamos, organizamos cosas, 

siguiendo un determinado criterio y yendo de lo más a lo menos 

trascendente. 

Lexemas.- El lexema es una parte de una palabra que constituye la unidad 

mínima y se puede decir que es la raíz de esta misma (monema) con 

significado léxico. Hay dos tipos de lexemas: Independientes y 

dependientes. 

Lingüística: El concepto de lingüística (término que deriva del vocablo 

francés linguistique) nombra a aquello que pertenece o está relacionado 

con el lenguaje. Esta palabra también permite hacer mención a la ciencia 

que tiene a la lengua como objeto de estudio. 

Maniqueísmo: Doctrina religiosa que tuvo su origen en las ideas de Manes 

(siglo iii d. C.) y que se caracterizaba por creer en la existencia de dos 

principios contrarios y eternos que luchan entre sí, el bien y el mal. 

Maquiavélica: Que tiene características consideradas propias del 

maquiavelismo, como la perfidia, la falta de escrúpulos o la astucia. 

Matrices.- En general, una matriz es un conjunto ordenado en una 

estructura de filas y columnas. Los elementos de este conjunto pueden ser 

objetos matemáticos de muy variados tipos, aunque de forma particular, 

trabajaremos exclusivamente con matrices formadas por números reales. 

Normalmente las matrices son designadas por letras mayúsculas. 
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Mecanismo: En términos generales, una entidad o proceso cuya principal 

característica es la producción regular de cierto aspecto. 

Metafísica.- La metafísica es una de las partes fundamentales de la 

filosofía que se ocupa del estudio del ser, sus propiedades, principios, 

causas y fundamentos esenciales de su existencia, es decir y en otras 

palabras, la metafísica enfoca su atención hacia todo aquello que 

trasciende lo meramente físico. 

Monopólico.- procedente del término griego monos (“uno”) 

y polein (“vender”), la palabra monopolio hace referencia a una 

determinada situación de mercado. En ella, un productor o vendedor es el 

único que explota un bien o un servicio, lo que le confiere un gran poder y 

le brinda un posición de privilegio. 

Ontológico: La ontología es la rama de la metafísica que analiza las 

diferentes entidades fundamentales que forman componen el Universo. 

Ormuz: Ormuz fue una antigua ciudad en la isla y estrecho del mismo 

nombre, en la entrada al golfo Pérsico. 

Paradigma.- Paradigma del Griego Paradeima = Modelo, tipo, 

Ejemplo. Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de 

creencias establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta 

que es desbancado por otro nuevo. 

Redimirse: Redimir es un verbo que se utiliza para designar a aquellas 

acciones mediante las cuales se libra a una persona de un mal, de un dolor 

o de un sufrimiento. 

Periférico: el término periférico es un adjetivo que refiere a algo que está 

vinculado a la periferia (el perímetro o contorno de una cosa, o la zona que 

está en los alrededores de un determinado centro). 

http://definicion.de/mercado/
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Repercute: Causar un efecto o incidir una cosa en otra o en una persona, 

o causarlo indirectamente 

Reiterativa: Que se repite con frecuencia o tiene la propiedad de repetirse. 

Persuasión: consiste en convencer a una persona de algo, esgrimiendo 

diversos motivos o apelando a distintas técnicas. 

Peyorativo.- Peyorativo, va. (De peyorar, empeorar). adj. Dicho de una 

palabra o de un modo de expresión: Que indica una idea desfavorable. || 2. 

ant. Que empeora. 

Predilección: Preferencia, tendencia o cariño especial que se siente hacia 

una persona o hacia una determinada cosa entre otras. 

Precariedad: Carencia o falta de los medios o recursos necesarios para 

algo. 

 

Prescindir: La noción refiere a dejar algo de lado, abstraerlo u obviarlo. 

Probabilístico: En primera instancia se entiende por probabilidad como 

aquella posibilidad que hay entre diversas posibilidades de que un 

determinado hecho suceda. 

Promulgada: La promulgación es un acto formal y solemne, realizado por 

el jefe de Estado, a través del cual se atestigua la existencia de una ley. 

Punitivo: Perteneciente o relativo al castigo, justicia punitiva. 

Súbditos: Se aplica a la persona que está sujeta a la autoridad de otra 

persona y que tiene la obligación de obedecerla, especialmente cuando lo 

establece una ley. 

Tergiversado: Deformar el significado de una cosa y hacer que se entienda 

de una forma equivocada. 
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Termométrica: se encarga de la medición de la temperatura de cuerpos o 

sistemas. 

Teología.- El término teología tiene su origen en el latín theologia. Esta 

palabra, a su vez, proviene del concepto griego formado por theos (“Dios”) 

y logos (“estudio”). La teología es, de esta forma, la ciencia que se 

encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad 

Teologales: La teología es el estudio y conjunto de conocimientos acerca 

de la divinidad. 

Tipográfico: Técnica de imprimir textos o dibujos, a partir de tipos o moldes 

en relieve que, entintados, se aplican sobre el papel 

Unilaterales: El término unilateral nos indica que la situación en cuestión 

atañe o se circunscribe a una sola parte o a un solo aspecto. 

Veracidad: Se entiende por veracidad la cualidad que tiende a alinearse 

con la verdad. Veracidad no es lo mismo que verdad, ni que una expresión 

sea veraz, significa que sea verdadera. 

Vertiente: es una superficie topográfica inclinada situada entre los puntos 

altos (picos, crestas, bordes de mesetas o puntos culminantes del relieve) 

y los bajos (pie de vertientes o vaguadas). 

Vislumbrar: Intuir o sospechar algo por indicios o señales, sin verlo 

claramente. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/ciencia
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico en la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETO  

Conocer el criterio de los encuestados sobre el rol del estudiante para el 

concientizar  y resaltar los valores éticos y morales de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Ciudad de Guayaquil 2014. 

 

INTRUCCIONES: 

Favor contestar la columna dando su conocimiento  las siguiente 

cuantificaciones (Marque con una X cada opción según corresponda, esta 

encuesta es anónima, no necesita su nombre). 

De sus respuestas dependerá el logro de la investigación. 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo   (DA) 

3.- Indiferente    (I) 

4.- Desacuerdo  (D) 
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ENCUESTA REALIZAS A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

N° PREGUNTAS MA DA I D 

1.- ¿Está de acuerdo  que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje contenga práctica 

de ética social y moral? 

    

2.- ¿Sería participe de la formación  con la 

práctica de valores morales dentro de la 

carrera de Diseño Gráfico? 

    

3.- ¿Le ayudaría contar con una información  

audiovisual de valores éticos y morales 

para implementar en la vida cotidiana? 

    

4.- ¿Considera qué los docentes de la carrera 

de diseño   deben inculcar valores éticos y 

morales en los estudiantes. 

    

5.- ¿Está de acuerdo que los organismos 

seccionales establezcan normas de ética y 

moral para el proceso de formación 

profesional? 

    

6.- ¿Aceptaría recibir información audiovisual 

sobre los valores éticos y morales? 

    

7.- ¿Aceptaría determinar que se practique  

valores éticos morales en las asignaturas  

de la carrera de diseño gráfico? 

    

8.- ¿Usted le gustaría que sus compañeros 

docentes practiquen  la ética social en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

    

9.- ¿Sería de aprendizaje a otras facultades la 

práctica de valores éticos dentro de la 

carrera de diseño gráfico? 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico en 

la Ciudad de Guayaquil. 

  

OBJETO  

 

Conocer el criterio de los encuestados sobre el Diseño Gráfico y la Ética 

Social en la formación de los estudiantes de la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil 2015 

 

INTRUCCIONES: 

Favor contestar la columna dando su conocimiento  las siguiente 

cuantificaciones (Marque con una X cada opción según corresponda, esta 

encuesta es anónima, no necesita su nombre). 

De sus respuestas dependerá el logro de la investigación. 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo   (DA) 

3.- Indiferente    (I) 

4.- Desacuerdo  (D) 
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ENCUESTAS REALIZAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO 

 

N° PREGUNTAS MA DA I D 

1.- ¿Aceptaría recibir una información 

audiovisual sobre los valores éticos y 

morales? 

    

2.- ¿Le gustaría a usted que sus compañeros 

practiquen la ética social en la Carrera de 

Diseño Gráfico? 

    

3.- ¿La creatividad de los estudiantes está 

ligada a la motivación  que brinda el profesor  

dentro de clase? 

    

4.- ¿Los diseños creados por los estudiantes  

sin ética social o moral es un acto 

inconsciente? 

    

5.- ¿Sería participe de la formación con práctica 

de valores morales dentro de la carrera de 

diseño? 

    

6.- ¿Le gustaría como estudiante ser 

incentivado de alguna manera por diseños 

creativos con enfoques sociales? 

    

7.- ¿Consideraría que el diseño gráfico 

visualice tendencias de valores sociales? 

    

8.- ¿Estaría  de acuerdo que los organismos  

seccionales establezcan normas para 

docentes y estudiantes? 

    

9.- ¿Le gustaría  ser incentivado  por parte de 

las autoridades y docentes a las  prácticas 

de valores éticos  dentro de la carrera? 
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Exposición del Tema y la Propuesta 
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Explicación del recurso del Cd multimedia a los estudiantes  de la carrera de diseño 
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Encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera  



 
 

111 
 

 

 


