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RESUMEN 

 

El contenido axiológico es un tema muy importante en la vida de las personas, los 

jóvenes tienen una mejor perspectiva de vida, hoy en día los jóvenes  valoran lo 

material, y con el paso del tiempo se va perdido el respeto, amor, honestidad, los 

verdaderos valores. Por esta razón se presenta este proyecto “Programa Con 

Enfoque Axiológico para la juventud en la Parroquia San Carlos del Cantón 

Quevedo”, Siendo una estrategia  para la  reflexión, orientación, y análisis, para 

respetar, amar, con honestidad. 

 

Se plantea la problemática del trabajo investigado, donde se detalla la definición del 

problema, ubicación del problema en su contexto, situación en conflicto alcance, 

nivel temático, nivel espacial, nivel temporal, objetivos, justificación y la hipótesis. 

 

En este proyecto realizado a los jóvenes se utilizó fuentes teóricas y legales de la 

investigación. 

 

Para este proyecto se plantea los métodos de investigación, método inductivo, 

método deductivo, método analítico, estudio de la población, muestra aleatoria, 

instrumento de la investigación y software que se utilizó. 

 

La propuesta radial con enfoque axiológico para la juventud, se desarrolló en base a 

la encuesta y el estudio realizado de la población, se tomó en cuenta que la radio es 

uno de los medios de difusión masiva, con mayor alcance en la parroquia. 

 

Las recomendaciones y conclusiones es de gran satisfacción realizar este programa 

radial con enfoque axiológico para la juventud, aportar con concejos, reflexiones, e 

información para los adolescentes 
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ABSTRACT 

 

The axiological content is very important in the lives of individuals subject, young 

people have a better perspective of life, today's young people value the material, and 

with the passage of time is lost respect, love, honesty, the true values. For this 

reason this project comes "With Axiological Focus Program for youth in the parish 

San Carlos Quevedo Canton" As a strategy for reflection, orientation and analysis, 

respect, love, honesty. 

 

Investigated the problem of work, where the definition of the problem, where the 

problem in context, scope conflict situation, thematic level, level spatial, temporal 

level, objectives, justification and detailed hypothesis arises. 

 

Theoretical and legal research sources was used in this project made to youth. 

 

For research research methods, research methodology, inductive method, deductive 

method, analytical method, study population, random sample research instrument 

and software used it arises. 

 

The radial proposal axiological approach to youth, was developed based on the 

survey and the study population was taken into account that radio is one of the mass 

media, with greater reach in the parish. 

 

 

The recommendations and findings is of great satisfaction to make this radio program 

with axiological approach to youth councils contribute with reflections, and 

information for teens. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación sobre el tema los valores, es para desarrollar una mejor convivencia 

entre las personas, teniendo en cuenta que la verdadera educación empieza desde 

el hogar, la misión de los padres es enseñar a sus hijos, a crecer con valores, esto 

permitirá crecer con amor, honestidad, responsabilidad, generosidad, respeto, a la 

familia y a la comunidad. 

 

La ausencia de valores en el adolescente, la conducta el comportamiento  es un 

problema en la sociedad,  el programa radial es un medio de comunicación masiva 

que pretende llegar a la audiencia san carleña con el único propósito de hacer 

reflexionar a los jóvenes en cuanto a su disciplina.  Se analizará las situaciones que 

viven a diario, en el hogar, en el colegio, en el barrio, con los amigos, y en la 

comunidad. 

 

La propuesta radial con enfoque axiológico para la juventud, se utilizará las fuentes 

teóricas y legales de la investigación, y para llegar hacer realidad esta misión se 

relatara conceptos axiológicos. 

 

La metodología de la investigación se aplicará el método inductivo, deductivo, 

analítico, técnicas e instrumentos de la investigación, entrevistas, encuestas a los 

jóvenes San Carleños  

 

Para realizar esta investigación se aplica en el marco administrativo, los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y económicos que son fundamentales para llevar 

a cabo este programa. 

 

Las recomendaciones y conclusiones es de gran satisfacción realizar este programa 

radial con enfoque axiológico para la juventud, aportar a la audiencia San Carleña 

por medio de relatos, diálogos, lectura, transmitir enseñanzas, través de la reflexión. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

¿Cómo la ausencia de valores influye en los jóvenes de la 

parroquia san Carlos? 

 

1.1. Definición del problema 

 

La ausencia del cumplimiento de las virtudes y valores humanos, en la sociedad, en 

muchos hogares e instituciones, ha desencadenado en la juventud, la violencia, el 

bullying, prostitución, droga, afectando así a los adolescentes que se encuentran en 

esta etapa de vida.   

 

Es en la familia donde se enseñan los primeros valores, que serán el sustento para 

la vida en la sociedad y a lo largo de la vida de la persona. Los padres no pueden 

ignorar los daños morales, físicos, mentales, económicos y legales, que pueden 

producir en sus hijos, si no les educan bien, ya que son ellos los que tienen la 

responsabilidad de su presente y futuro.  

 

En la Parroquia San Carlos la falta de ética en la vida, en el trabajo y en los negocios 

influye en la vida cotidiana del ser humano, estos problemas son llevados al hogar 

donde los más afectados son los hijos preadolescentes y adolescentes, que van 

creciendo con carencias de amor, falta de comunicación, y responsabilidades, 

circunstancias por lo que los jóvenes no comparten con sus padres las actividades o 

problemas que se presentan en el día, no cumplen con las tareas de las instituciones 

educativas, no respetan a la comunidad, estos jóvenes no tienen una visión frente a 

la vida. 

 

Los jóvenes tienen derecho a recibir una educación axiológica dentro  del hogar. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

La ausencia,  la poca importancia del significado moral de los valores, en los jóvenes 

aplicada en la Parroquia san Carlos, del Cantón Quevedo.  

 

1.3. Situación en conflicto 

 

Para lograr que los jóvenes sean disciplinado, responsables, y  honestos es 

necesario que ellos sean educados con valores morales, puedan desenvolverse sin 

problemas en la vida, por donde van marquen la diferencia. 

 

1.4. Alcance 

 

Los jóvenes están rodeados a tantos cambios del entorno según la religión, 

comunidad y situación, que carecen de conocimientos axiológicos debido a la falta 

de comunicación, trabajo, en este proyecto se plantea difundir por medio de la radio 

concejos prácticos para reflexionar y cambiar la aptitud frente a la vida. 

 

1.4.1. Nivel temático  

 

Los valores de la familia se deben fomentar para la conservación de una sociedad 

con principios que sirvan de base para el buen desarrollo de la misma. Deben formar 

verdaderos hogares que fomenten en sus integrantes la cultura el amor, el respeto, 

la tolerancia, la gratificación. 

 

1.4.2. Nivel espacial 

 

El trabajo de investigación se ejecutara en programa radial en la Parroquia San 

Carlos del Cantón Quevedo. 

 

1.4.3. Nivel temporal  

La realización de este estudio fue aproximadamente de doce meses, Se aplicó 

investigación primaria y secundaria. 



4 
 

OBJETIVOS 

 

1.5. Objetivo general 

 

Difundir por medio del programa radial con enfoque Axiológico para los jóvenes de la 

Parroquia San Carlos, logrando establecer en su entorno un nuevo tipo de relación 

afectiva, hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa. 

 

1.6. Objetivo específicos  

 

 Proyectar la importancia de lo que es el respeto a nuestros semejantes. 

 Elevar la autoestima y amor hacia la familia. 

 Delinear en los jóvenes una convivencia solidaria fraternal y cooperativa. 

 Planear estrategias de superación e integración juvenil. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad son pocos los hogares que existe el amor a la familia muchas veces 

el egoísmo, la falta de comunicación, la falta de amor ha convertido a la humanidad 

en un ser insensible frente al dolor de los demás, van por el mundo sin sentir el 

mínimo respeto por  las personas y al entorno en que se desenvuelve. 

 

El programa radial es dirigido a los jóvenes con deseo de vivir en sociedad hacia una 

convivencia solidaria, fraternal, con una relación armónica con la naturaleza, hacia la 

igualdad, la integración, y la cohesión social.  

 

Los valores en la convivencia humana en el mundo actual y globalizado exige un alto 

desarrollo da capacidad para interactuar e interrelacionarse con todas las personas 

desde la infancia, los niños van construyendo el concepto axiológico, aprendiendo 

de los padres, hermanos y demás familiares, ellos van aprendiendo a conocer el 

amor la generosidad, van creciendo con responsabilidad y confianza. 
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Esta propuesta es para que los jóvenes asuman responsabilidades dentro del núcleo 

familiar  y lograr un mejor estilo de vida y, en la sociedad, que expresen amor 

solidaridad, el deseo del éxito, hacia una convivencia armónica y fraternal. 

 

La enseñanza axiológica requiere de un tiempo y un espacio, hoy en día los jóvenes 

deambulan entre la soledad y el abandono por la falta de afecto, entonces, hoy más 

que antes se justifica la necesidad de orientarlos en la práctica de valores.  

 

Este programa radial que será dirigido a los jóvenes de la Parroquia San Carlos, 

pretende contribuir y aportar información, dentro de la dimensión axiológica para la 

juventud, incluye entrevistas, vivencias de jóvenes, para este fin se remonta a mitos, 

leyendas de antiguas culturas, dinámicas ejercicios, de tal manera lograr en los 

jóvenes nuevas perspectivas de vida. Con una información educativa, entretenida, 

concejos, lecturas, con la participación ciudadana, se llegara a la reflexión  para 

mejorar la conducta juvenil. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

 

1.8.1. Hipótesis general 

 

Con el diseño de un Programa radial con enfoque Axiológico permitirá que los 

jóvenes de San Carlos participen e interactúen para vivir y residir en armonía. 

  

1.8.2. Variables de la hipótesis  

 

Variable independiente  

 

 Programa Radial con enfoque Axiológico 

 

Variable dependiente 

 

 Fomentar principios de conductas en los jóvenes, a través de medios de 

comunicación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica  

 

La forma de comportamiento en los jóvenes  reflejan los valores, es importante que 

dentro del hogar los padres eduquen a los hijos con amor, respeto, responsabilidad, 

tolerancia, generosidad, los maestros en los centros educativos son ejes importantes 

para fomentar y difundir el verdadero significado de los valores. 

 

En la actualidad valoran cosas u objetos sin importancia, como un carro, un collar de 

diamantes, escuelas pagadas para los hijos, el mejor juguete, pero que ocurrió con 

los verdaderos valores a lo mejor están en una cajita de recuerdos, hoy en día hay 

muchos medios de comunicación en los que pueden encontrar como descubrir y 

enseñar a sus semejantes lo hermoso que es tener una estabilidad, económica y 

emocional. 

 

Es en el núcleo familiar donde nacen los valores, son una guía para el 

comportamiento diario son parte de la identidad  y los orienta para actuar en la casa, 

escuela, trabajo o en cualquier ende social.   

 

“En términos clásicos del papel de la familia en el desarrollo, hay una urdimbre 

afectiva que, desde la vida de familia, repercute en nuestro desarrollo, y hay un 

diálogo recuperable en la vida de familia que requiere nuevas respuestas y nuevas 

formas de actuación para desarrollar nuestra destrezas de educación familiar, 

porque la urgencia e importancia de su influencia condiciona nuestra vida futura” 

(Lopez, Ortega y Mínguez 2003, pág. 24.). 

 

Significado de la familia: La familia es un grupo de personas unidas por un vínculo 

de parentesco consanguíneo por matrimonio, y actúan siempre al prójima (Valverde, 

2000, pág. 15.).  
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2.2. Fundamentación histórica  

 

Los valores a través de la historia 

La historia de los valores es la historia del liderazgo pero, ¿cuándo y cómo tuvo 

lugar su desarrollo? 

 

La historia de los valores están antigua como la de la humanidad, seguramente, pero 

antes de que se descubriera la escritura, los hombres no tuvimos recursos para 

conservar esa historia.  

 

La escritura fue inventada por los sumerios en el año 300 antes de cristo. Con la 

escritura cuneiforme se escribió el libro más antiguo que ha conocido la humanidad 

titulada Epopeya de Gilgamesh. 

 

Gilgamesh fue un héroe, un hombre mito al que se atribuyen hazañas asombrosas, 

pero en todos los relatos del libro Gilgamesh ya aparece un claro conocimiento de lo 

que son los valores. Es por ello que sabemos que los valores son eternos y que en 

todos los tiempos la humanidad se ha sentido atraída a éstos. Todos los grandes 

hombres de la historia los han cultivado y es por esto que fueron líderes en su 

tiempo. 

 

La historia de los valores y de los líderes que los cultivaron podría llevarnos mucho 

tiempo y muchos escritos, es por ello que sólo como un breve ejemplo, narramos la 

experiencia de algunos de esos grandes líderes de la historia. (Aguilar, 2011, pág. 

32.) 

 

2.2.1. Programa radial  

 

Por medio de la sintonía radial en la parroquia San Carlos se pretende hacer una 

pauta para reflexionar acerca de los valores, pero especialmente transmitir 

enseñanzas a través  de la reflexión, lecturas, dinámicas. El programa radial con 

enfoque Axiológico para la juventud, pretende llegar a los hogares de todos los 

adolescentes de la Parroquia San Carlos.  
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2.2.2. Programas en radio  

 

¿Qué es 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. 

Según el filósofo alemán (Scheler M. , 2000, pág. 54.), “los valores morales siguen 

una jerarquía y aparecen  en primer plano los valores positivos relacionados con lo 

que es bueno, después lo que es noble, luego lo que es bello, etc. 

Dentro del pensamiento filosófico existe un punto central que es como queremos 

llegar hacer en el futuro”. 

 

2.2.3. La Importancia de los Valores 

 

Este es un problema que afecta a la sociedad, “Si no estuviese roturada la vida 

familia con una normativa mínima, que en el fondo no es otra cosa que las 

consecuencias de los usos, costumbres y ejemplos de los padres, la educación de 

los hijos sería imposible.” (Polaino, 2003, pág. 28.) 

 

Como padres deben guiar y educar a los hijos, dejar como herencia, la mayor 

riqueza que son los valores, educar con responsabilidad de asumir las 

consecuencias de los actos no solo ante uno mismo sino ante los demás, la 

honestidad es un valor que  permite hablar siempre con la verdad ser sinceros, leal 

a las personas que los rodean, el amor es un sentimiento que se transmite y se 

recibe en cada momento de la vida, sentir amor a la familia al entorno, el respeto, 

admite respetara las personas, naturaleza, animales, las opiniones, sentimientos y 

creencias de las demás personas, la autoestima es un valor fundamental para el ser 

humano equilibrado y sano, da estabilidad emocional. 

 

Desde niños van creando conceptos de acuerdo a los mensajes recibidos, es por 

eso que el hogar es el lugar más importante en los seres humanos para educar a los 

hijos transmitir la importancia de los valores. 
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2.2.4. Ausencia de valores en la juventud 

 

La crisis económica, falta de trabajo, infidelidad, amistades con antivalores un 

cumulo de situaciones negativas causan la desestabilidad físicas y emocional de las 

personas,  van por el mundo valorando los objetos, cosas bonitas, en la actualidad el 

crecimiento económico nos que solo vale lo que produce dinero, no se respeta al 

hogar, al hijo, al jefe, al compañero. 

 

Es mucho más fácil transmitir otros valores, por ejemplo un restaurante se ve a una 

familia, pero el jefe del hogar habla por teléfono, mientras esta almorzando, ¿está 

respetando a sus hijos y pareja? Los  valores se basan en las acciones y actitudes 

de sus integrantes, imagine en una casa y llega una persona a cobrar unos libros 

que dice la mamá al hijo  en voz baja, “dile que no estoy” ¿es esa la manera de 

educar con valores y responsabilidad a los hijos? 

 

La juventud va creciendo con anti-valores, no respetar a los compañeros de clases, 

el bullying es perjudicial para las personas ya que esto hace que uno se cohíba de 

ser uno mismo, “Hay dos cosas duraderas que podemos aspirar a dejarles a 

nuestros hijos: la primera es raíces y la otra, alas”. (Hodding Carter, 2007, pág. 56). 

 

2.2.5. Los valores pilares fundamentales para tener una buena convivencia 

 

Dentro del hogar existe un gran vacío la poca comunicación, las preocupaciones, no 

tener una estabilidad económica, la ruptura de los hogares, un cumulo de 

situaciones que llevan a los miembros del hogar a caer en la desesperación de los 

padres, dejando a un lado el amor a la familia, afectando a niños y adolescentes, 

esta situación es aprovechada por los jóvenes encontrando calor fraternal fuera del 

hogar. Algunos jóvenes van por caminos equivocados buscando refugio en las 

calles, vicios, drogas, prostitución. 

 

Con estos problemas es difícil tener una buena convivencia en el hogar y mucho 

menos en nuestro entorno, el amor que reciben los hijos dentro del hogar, ayudan a 
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que estos jóvenes puedan expresar sus sentimientos, sus inquietudes y no crecer 

con carencias morales y éticas. 

 

“Entendemos que, en esta propuesta temática la familia, la escuela y la sociedad 

civil son agentes que integran y desarrollan la educación, y entendemos, además, 

que ahora la sociedad civil puede reforzar a la familia y a la escuela de un modo 

singular y distinto al del Estado para fortalecer el papel de los padres en la 

educación de los hijos”, (López J. T., Tauriñan 2004; Ortega y Mínguez 2003; pág, 

19.) 

 

2.2.6. Rescatando valores en la familia y en la comunidad  

 

¿Amas a la vida?, respetar la vida es un tesoro, di NO al aborto, NO a las drogas, 

decir adiós a la desobediencia. ” Los problemas nacen de la mente cuando estas 

dormido. Tu pones los problemas”. (Tierno, 2000, pág. 64.) 

 

EL AMOR nace desde el vientre de la madre, no hay que sentir vergüenza para 

expresar los sentimientos, a veces por machismo por temor al bullying se cohibimos 

de ser sinceros, LA HONESTIDAD hace crecer a la persona, hace diferente a los 

demás, ejercen  lealtad a la familia y a la patria. 

“La amistad supone sacrificios, y sólo el que está dispuesto a hacerlos sin molestia 

comprende la amistad”, (Noel Clarasò, 2000, pág. 27.) 

 

EL RESPETO a la vida, la familia y a la comunidad, respetar es cuestión de tener 

cultura, ética, demostrar a los demás que dentro de los corazón hay un espacio lleno 

de amor, que si se puede dar lo mejor de uno con fuerza de voluntad y con ganas de 

cambiar para tener un futuro con muchas oportunidades  “La amabilidad es hacer lo 

que más conviene a otra persona, según lo que necesita en ese momento” (Tony de 

Mello, 2000, pág. 43.) 

 

Ejercer EL LIDERAZGO, tener siempre la convicción de lograr las metas planteadas, 

ser un ejemplo para tu familia y comunidad, lograr una economía estable, cumplir tu 

visión y misión frente a los desafíos de la vida. 
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LA AUTOESTIMA es un valor importante en los seres humanos, de ello depende 

nuestro estado de ánimo, tolerancia, te permite estar a la disposición de compartir el 

tiempo con tu familia y compañeros de trabajo. 

 

“Todos estos elementos entroncan de modo  singular  con la  educación  en  valores, 

Pues en su desarrollo se asume, a modo de postulado, que la formación en el 

compromiso axiológico no es solo una cuestión de derechos, sino también de 

voluntades, porque supone una comunidad de metas y la viabilidad armónica entre 

hombres y culturas”. (López J. , Colom,1992; Tauriñán,2004; pág. 37.) 

 

2.2.7. Amor y honestidad en los jóvenes 

 

El amor nace desde el momento de la concepción, es un sentimiento sublime 

bendecido por Dios, los padres transmiten amor a los hijos, hoy en día cuando no se 

tiene la convicción de sus creencias y cultura, las personas están expuesta a 

muchos cambios como de ideología, religión, cultura, moral, ocasionando un 

trastorno emocional en los jóvenes, en la comunidad las amistades con carencia de 

normas morales y éticas transforman a los jóvenes al despilfarro del tiempo en cosas 

vanas no productivas para ellos. . 

 

 La jerarquía de valores según (Scheler, 2000, pág. 29.), incluye valores de lo 

agradable y lo desagradable, vitales y espirituales, lo bello y lo feo, valores 

religiosos; lo santo y lo profano.  

 

La inmoralidad no tiene educación ni pide permiso para entrar en el corazón, es un 

monstruo que daña a la humanidad, la honestidad y el amor al prójimo son valores 

que hay que cultivar en los jóvenes y transformar los anti-valores, en valores 

productivos y cambiar por una sociedad más culta para el buen vivir. 

 

2.2.8. La importancia del respeto y la responsabilidad  
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En la actualidad la comunidad ha sufrido la crisis de los valores, cuando ven a un 

joven que tiene cultura, que está superando en la vida, “los amigos” le hacen 

bullying, en una reunión la puntualidad es primordial pero que sucede cuando 

alguien llega tarde, interrumpe lo está exponiendo el orador en ese momento.  

Aprender a escuchar las opiniones de los demás, respetar creencias, cultivar con 

esmero, responsabilidad la importancia de los valores es transmitida a la comunidad. 

“El pensamiento de lo complejo reconoce la unidad humana a través de las 

diversidades individuales, culturales a través de la unidad humana” (Morin, 2003, 

pág. 38) . 

2.2.9. Los jóvenes y la comunidad 

La preocupación de los padres es que los jóvenes no están en capacidad de afrontar 

los cambios de la sociedad. En los últimos tiempos la comunicación de padre a hijo 

es imparcial y temperamental, los jóvenes aprenden a tomar decisiones por si solos 

o lo que los “amigos” decidan, ¿qué están haciendo los padres para cambiar esta 

situación?, recordemos que los jóvenes son el futuro de la patria, de la educación 

que reciben en los hogares depende su desenvolvimiento en la comunidad. (Moreno, 

2000), el sistema de valor de Rokeach, quien considera que esta es la principal 

variable dependiente del estudio de la personalidad, cultura y de la sociedad. 

 

Los jóvenes líderes son personas educadas con principios y valores morales y sirven 

a la patria, tienen sus convicciones de vida clara y precisa, una misión y una visión 

para cumplir sus expectativas. Los padres son un ejemplo a seguir por los hijos, dar 

una calidad de tiempo por muy corta que esta sea ya que por el trabajo y 

responsabilidades no se puede estar todo el tiempo con ellos, compartir recuerdos, 

momentos tristes y felices, los jóvenes deben atesorar las enseñanzas de sus 

padres.  

 

La educación de valores nace en el seno familiar, en las instituciones lo 

complementan con enseñanzas, valorar a los seres queridos, a la patria y a la 

comunidad.   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este estudio que se realizó, a los jóvenes permitió tener una importante relación, 

en la que se obtuvo información complementaria, y se despertó el interés de cambiar 

para tener una mejor convivencia familiar y social, la misma que fue de gran ayuda 

al momento de trabajar con los jóvenes. 

 

3.1. Método inductivo 

 

Se realiza el estudio a jóvenes con el propósito de buscar alternativas de solución al 

problema, el objeto de este estudio es fomentar la disciplina, cultura, solidaridad, en 

los hogares como en la comunidad.    

 

3.2. Método deductivo  

 

Los jóvenes puedan enfrentarse a los cambios de nuestro entorno con 

responsabilidad ante sus deberes y obligaciones, y ser una persona capaz de 

cumplir las metas planteadas. 

 

3.3. Método analítico 

 

En base al estudio realzado para fortalecer la aplicación de la propuesta se hace 

necesaria diferenciar los estilos de vida de los jóvenes, para aplicar estrategias 

efectivas y mejorar su aprendizaje axiológico. 

3.4. Estudio de la población 

Está representada por los habitantes de la Parroquia San Carlos del Cantón 

Quevedo. 
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3.5. Muestra aleatoria 

 

Para la toma de la muestra aplicamos la fórmula de variables cuantitativa población 

infinita.   

 

n=tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población= 18.000 Habitantes 

Z = nivel de confianza=          95%= 1.96 

p= variable positiva=              50% 

q= variable negativa=             50% 

E= Precisión o error=              5% 

 

 

n=      z2 * p * q * N 

      E2(N-1)+P*Q*Z2 

 

n=1.96 * 0.5 * 0.5 * 18.000  = 

0.0528350-1)+ 0.5*0.5+1.962 

 

n= 120.000 * 0.25 * 18.000  = 

      0.025 (99)+ 0.25 * 180.000 

 

n=    360.000   = 

    2.475+30.000 

 

n=360.000 =  300 

32.475 

 

n= 300 personas a encuestar 
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3.6. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Los datos que se utilizaron para cumplir con este objetivo, encuesta,                       

observación de carteles y días positivos, cuestionarios, las experiencias vividas de 

cada uno de los jóvenes fue un instrumento importante para la convivencia, charlas y 

opiniones de los padres de familia.  

 

3.7. Software que se utilizó 

 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

COMPAQ presario CQ43  
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de los resultados 

 

Después de haber realizado la investigación se pudo analizar que los jóvenes de la 

Parroquia San Carlos del Cantón Quevedo, atraídos por los problemas del hogar se 

encuentran desorientados y con falta de conocimiento sobre los valores humanos. 

 

4.1. Análisis de los datos   

 

Los adolescentes con una edad de 15 a 18 años, mostraron interés por conocer y 

tener un significado de lo que es el amor a la familia, algunos de ellos tienen familias  

quebrantadas por la falta de comunicación, ellos quieren ser escuchados por sus 

padres, la falta de respeto, la falta de generosidad, es un tema que llamo la atención 

de los jóvenes y de algunos padres de familia que están dispuesto a dar lo mejor de 

ellos para cambiar esa modalidad rustica de convivir con los hijos. 

 

En esta investigación se utilizó la encuesta y entrevista a jóvenes para equiparar a 

las personas que escuchan radio, en esta indagación se utilizó preguntas generales 

para asimilar la predilección de los jóvenes.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS JÓVENES 

1. ¿Si comparamos décadas anteriores con la actualidad. Respecto a los 

valores morales llevados en prácticas cuál es su opinión? 

 

Tabla # 1 

Alternativas Contestación  % 

Buena 

Regular 

Mala 

150 

100 

50 

50% 

33% 

17% 

Total 300 100% 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

Análisis: La encuesta realiza a los jóvenes nos indica que 50% los valores éticos, y morales, en años 

atrás era buena, él 33% era regular y un 17% era mala, según la encuesta ,han ido en decadencia 

con el paso de los años. 

50% 

33% 

17% 

¿si comparamos las decadas anteriores respecto a los valores cual es su 
opiniòn? 

Buena

Regular

Mala
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2. ¿En los centros educativos se imparten cátedras de éticas o valores 

morales? 

 

Tabla # 2 

Alternativas Contestación % 

Si 

No 

Tal vez 

100 

180 

20 

33% 

60% 

7% 

Total 300 100% 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

Análisis: en esta encuesta realizada a los jóvenes el 33% si reciben cátedras axiológicas, el 60% no 

reciben estas charlas, y el 7%  en ocasiones, toman cátedras de valores. 

 

 

33% 

60% 

7% 

¿En los centros educativos imparten catedras de valores? 

SI

NO

TAL VEZ
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3. ¿Le gustaría escuchar un programa con enfoque axiológico en 

la radio?  

 

Tabla # 3 

Alternativas Contestación % 

Si 

No 

Tal vez 

250 

10 

40 

81% 

3% 

16% 

Total 300 100 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete 

 

Gràfico # 3 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

Análisis: la encuesta realizada a los jóvenes el 81% le gustaría escuchar un programa con enfoque 

axiológico, mientras que el 3% no le gustaría escuchar una emisión radiofónica de valores humanos, 

y el 16% a lo mejor le gustaría, la mayor parte está interesada en escuchar un programa educativo. 

 

81% 

3% 

16% 

¿Le gustaria escuchar programa con enfoque axiológico? 

SI

NO

TAL VEZ
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4. ¿Qué prototipos de emisión radiofónica le gustaría escuchar? 

 

Tabla # 4 

Alternativas Contestación  % 

Informativo  50 16% 

Música Nacional  20 6% 

Entretenimiento 10 3% 

Educativo 200 65% 

deportivo 30 10% 

Total 300 100% 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete 

 

Gràfico # 4 

 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete 

 

Análisis: en la encuesta realizada a los adolescentes el 65% le gustaría escuchar programas 

educativos, mientras que el 16% informativo, el 6% música nacional, el 10% deportivo, y el 3% de 

entretenimiento 

16% 

6% 

3% 

65% 

10% 

¿Qué prototipo de emisoras de radio le 
gustaria escuchar? 

Informativo

Msc. Nacional

Entretenido

Educativo

Deportivo
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5. ¿Usted. Escucha emisoras de radio? 

 

Tabla # 5 

Alternativas Contestación  % 

Si 

No 

250 

50 

 

83% 

17% 

Total 300 100% 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete 

Análisis: En esta investigación el 83% escuchan radio, mientras que un17% no lo hacen, en esta 

encuesta la mayoría de los adolescentes escuchan emisoras de radio. 

 

 

 

 

83% 

17% 

¿Usted. Escucha emisoras de radio? 

SI

NO
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6. ¿Qué días escucha las emisoras radiales? 

 

Tabla # 6 

Alternativas Contestación % 

Lunes a Viernes 

Sábado y domingo 

100 

200 

 

33% 

67% 

Total 300 100% 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

        Análisis: El estudio realizado a los jóvenes el 67% escuchan radio los fines de semana, 

mientras que el 33% de lunes a viernes, En esta investigación los adolescentes escuchan 

emisoras de radio los fines de semana en su mayoría. 

 

 

33% 

67% 

¿Qué días escucha las emisoras radiales? 

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
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7. ¿Cuál es el horario que escucha la radio? 

 

Tabla # 7 

Alternativas Contestación % 

Mañana 

Tarde 

Noche 

180 

50 

70 

60% 

17% 

23% 

Total 300 100% 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

Gráfico # 7 

 
Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

        Análisis: En esta encuesta escuchan radio en la mañana el 60%, mientras que en la tarde un 

17%, por la noche el 23%, la mayoría de jóvenes escuchan emisoras radiales en horas de la 

mañana. 

 

 

 

60% 17% 

23% 

¿Cuál es el horario que escucha la radio? 

Mañana

Tarde

Noche
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8. ¿Qué emisoras de radio Ud. Escucha? 

 

Tabla # 8 

Alternativas Contestación % 

Flumiradio 

Radio Carnaval 

Radio Rey 

Otras  

180 

60 

50 

10 

60% 

20% 

17% 

3% 

Total 300 100% 

  Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

  Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

Gráfico # 8 

 

            Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

       Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

 Análisis: en esta encuesta los adolescentes el 60% escuchan radio Flumiradio, mientras que 

el 20% escuchan radio Carnaval, el 17% escuchan radio rey, y el 3% sintonizan otras 

emisoras.  

 

 

60% 20% 

17% 

3% 

¿Qué emisoras de radio ud. Escucha?  

Flumiradio

Radio Carnaval

Radio Rey

Otras
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9. ¿Ud. Escucharía este programa con enfoque Axiológico para 

la juventud? 

 

Tabla # 9 

Alternativas Contestación % 

Si 

No 

Tal vez 

250 

5 

45 

82% 

2% 

16% 

Total 300 100% 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

 Análisis: en esta encuesta un 82% de jóvenes escucharían este programa con enfoque Axiológico, 

mientras que el 16% tal vez lo escucharían, y el 2% no lo escucharían. 

 

82% 

2% 
16% 

¿Ud. Escucharia este programa con enfoque 
Axiològico 

Si

No

Tal vez
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10. ¿Ud. Ha escuchado en radio un programa dedicado a la 

juventud? 

 

Tabla # 10 

Alternativas Contestación % 

Si 

No 

250 

50 

 

76% 

24% 

Total 300 100% 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

Gráfico # 10 

 

  

 

Fuente: Investigación aplicada en el Barrio San Ramón a los jóvenes. 

Elaborado por. Jennifer Isamara Montiel Navarrete. 

 

 Análisis: la encuesta realizada a los jóvenes un 76% no ha escuchado un programa dedicado a la 

juventud, mientras que el 24% si lo ha escuchado. 

 

24% 

76% 

¿Ud. Ha escuchado en radio un programa 
dedicado a la juventud? 

Si

No
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Introducción 

 

En base al estudio de investigación realizado en la parroquia San Carlos, es preciso 

la intervención de un programa en radio con un tema de enfoque axiológico para la 

juventud. 

 

Este programa en radio con enfoque axiológico para la juventud representa un 

atrayente para la audiencia San Carleña. 

 

Es tiempo de informar y dar a conocer las inquietudes y conocimiento a los jóvenes 

que se encuentran en esta etapa de vida, el tema axiológico, según los jóvenes que 

fueron entrevistados en esta investigación unos solían desconocer, otros de acuerdo 

a su religión es un tema interesante para los jóvenes. 

 

Entre las necesidades de los jóvenes, esta de informar y recibir datos de conceptos 

de los valores, lectura de mitos, leyendas de antiguas culturas, reflexión, grupos de 

discusión, descripción de experiencias, ejemplos, concejos prácticos, música, salud, 

este tema axiológico es acogido por los habitantes de San Carlos. 

 

Para la elaboración de esta propuesta se tomó en cuenta la radio de mayor sintonía 

y alcance en la Parroquia, esta investigación arrojo que el 75% de los jóvenes 

encuestados escucha emisoras de radio, teniendo mayor sintonía los fines de 

semana en un horario 8:00 a 9:00 de la mañana. 

 

Estos jóvenes que se encuentran en una etapa de cambios tienen derecho a recibir 

un programa informativo que los motive a informarse sobre la importancia de los 

valores en los seres humanos, estos conceptos deben estar basados en fuentes 

documentales teórica, histórica, leyendas. 
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En la Parroquia San Carlos existe quienes pueda aportar con esta información, lo 

que no hay es un espacio de radio que encamine una educación axiológica en los 

jóvenes. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1. Objetivo general 

 

Transmitir información axiológica a través de un programa radial dirigida a los 

jóvenes de la zona, hacia las necesidades educativas, informativas y 

entretenimiento. 

 

5.2.2. Objetivos especifico  

 

 Promover información axiológica a través de la programación de radio 

 Orientar por medio de la reflexión a los jóvenes 

 Informar temas de acorde a las necesidades, educativas, culturales, 

entretenimiento que contribuyan al desarrollo social. 

 Lograr que el programa en radio sea una guía para los jóvenes. 

 

5.3. Misión  

 

Ofrecer una propuesta creativa e innovadora en la que se relacionan información 

axiológica, entretenimiento, y orientación, dirigida a los jóvenes de la Parroquia San 

Carlos, además de brindar un segmento distinto a los que normalmente se escucha 

en la radio. 

 

5.4. Visión 

 

Que los jóvenes puedan desenvolverse dentro del entorno si dificultad, y poder 

tomar decisiones con responsabilidad y disciplina.  
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Contenido de la propuesta 

 

El programa de enfoque axiológico para la juventud es un espacio radial que 

conectara a los habitantes de la Parroquia San Carlos, con la información requerida 

y aportes de personas especializadas en el tema, se transmitirá en una emisora 

Quevedeña la cual tenga mayor sintonía en la Parroquia San Carlos, los días 

sábado en un horario de 8:00 a 9:00 de la mañana. 

 

Para esta investigación se tomó en cuenta la opinión de los jóvenes, sus vivencias, y 

relatos, que muchas veces caen en la incertidumbre, tienen dificultad para expresar 

lo sienten y piensan. 

 

De tal sentido que este proyecto motivará a la reflexión con la opinión de expertos y 

conceptos fundamentales y teóricos, lecturas, entretenimiento, música, se 

interactuara con el público a través de llamadas telefónicas, entrevistas a jóvenes  

 

Este contenido presenta una variedad de diseño, el propósito es que los jóvenes 

tengan conocimiento de los valores: respeto, amor, honestidad, responsabilidad, 

cultura. 

 

Plan de inversión 

 

Análisis Económicos 

 

Presupuesto Mensual Programa con enfoque Axiológico en la Parroquia San 

Carlos del Cantón Quevedo. 

H Operador Servicio Salario  

30, Locutora y 
encargada 

 

Dirigir el proyecto y estar al tanto de todas las 
operaciones del programa, asimismo es la voz 
principal del programa. 

$150,00 

30, 
Productora y 
periodista 

Es la coordinadora de todos los contenidos del 
programa, a la vez produce la emisión. 

$150,00 

60, 

Emisora  
Alquiler del espacio de 8:00 a 9:00 de la mañana 
de sábado y domingo. 

$100,00 

4:Hs TOTAL  $400,00 
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Programación 

 
Nombre 

 
Conceptos  

Mensajes del día  
Lectura de reflexión, que lleguen al alma y motiven 
al cambio de aptitud.  

Lo que los jóvenes quieren 
escuchar 

El espacio dedicado a presentar el tema sobre los 
valores este iniciara con una lectura mitos y 
leyendas antiguas  y luego un análisis de la 
misma, habrá llamadas telefónicas para debatir 
sobre el tema, reflexión y concejos. 

El mundo 
Este segmento ofrece concejos de salud, 
ejercicios de relajamiento. 

Música  Se escuchara música nacional  

 

 

Datos de la propuesta 

Nombre del transmisión 

 

Programa con enfoque axiológico para la juventud 

Responsable del programa 
 Jennifer  Isamara Montiel Navarrete 

Locutores  Jennifer Isamara Montiel Navarrete      

Carlos morales Alcívar  

Logo de la programación 
  

Equipo  

Locutores  

Jennifer Isamara Montiel Navarrete          

Carlos morales Alcívar 

Periodista  

Mayra Vera Macías  

Participantes; 

Srta. Cinthia Ollagues  

Joven Georgy Méndez 

Práctica para grabar  

Las secciones nutritivas, promos y jingles 

se grabaran los viernes entre 13:00 a 15:00 

de la tarde, en el estudio de “Producciones 

de la radio”. El programa es en vivo en 

horario de 8:00 a 9:00 de la mañana. 

Genero  
Informativo y musical. 

Programación  
Zara radio 
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GUIÓN DEL DEMO 

 

“Programa axiológico para la juventud” 

Programa No.: 01                                                Duración: 60 minutos: 00 segundos 

Tema: Rescatando valores en los jóvenes   

Enfoque: “La vida es un regalo de Dios”  

Dirección: Jennifer Montiel Navarrete 

Guión: Jennifer Montiel Navarrete 

Locutores: Jennifer Montiel Navarrete  

                  Carlos Morales Alcívar 

    CONTROL AUDIO TP 

PRIMER BLOQUE DE 
COMERCIALES 

 5 minutos 

FADE IN 
CORTINA DE 

ENTRADA 
 

10 seg. 

PRESENTADORES: 
Carlos Morales 
Jennifer Montiel 

Navarrete 

C. Buenos días amigos y 

amigas, buenos días Jennifer 

Montiel 

J. Buenos días Carlos vamos a 

dar gracias a Dios por este 

nuevo día lleno de fe y 

optimismo, él es nuestro guía y 

amigo, si piensa que hoy está 

todo perdido ánimos amigos y 

amigas es momento de 

levantar la autoestima y pedirle 

a Dios por este regalo 

maravilloso de cada día que es 

la vida. 

C. Así es Jennifer, donde 

quiera estén en casa 

desayunando en el bus rumbo 

al trabajo pidan a Dios 

fortaleza, amor, salud, equidad, 

trabajo. 

 30 seg.  

FADE IN 
CORTINA DE 

 2 seg. 



32 
 

ENTRADA 

 

J. con la bendición de Dios ya 

estamos en el programa con 

enfoque axiológico para la 

juventud, un programa hecho 

para la audiencia San Carleña, 

hoy es sábado 03 de enero del 

2015, hoy es un día muy 

especial estamos a tres días de 

haber iniciado el año. Tenemos 

hoy un programa sorprendente 

en el que aprenderán mucho 

en el segmento lo que los 

jóvenes quieren escuchar, 

estará con nosotros dos 

jóvenes relatando sus 

vivencias con ellos 

experimentaremos que con fe y 

cambio de aptitud si se puede 

rescatar los valores un tesoro 

escondido en el cofre del 

olvido. Con lectura de mitos y 

leyendas antiguas. 

C. en este espacio se abrirán 

las llamadas para escuchar las 

sugerencias, preguntas e 

inquietudes de los jóvenes 

acerca del tema axiológico 

J. vamos abrir los teléfonos 

para escuchar al menos dos 

testimonios de jóvenes. 

Recuerden que este programa 

llega a ustedes gracias a 

comisariato San Carlos donde 

encuentran todo a un buen 

precio al por menor y mayor, a 

la farmacia San Carlos 

encuentran toda clase de 

medicina genéricos y 

extranjeros 

C. recomendamos quedarse en 

sintonía volvemos en pocos 

segundos, esto es “programa 

con enfoque axiológico para la 

1 minuto y 30 segundos 
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juventud” 

SEGUNDO  BLOQUE 
DE COMERCIALES 

ENTRA MUSICA “ LAS 
ORIENTACIONES DE 

YOGURT TONY” 
 

8 seg. 

Voz: 
Jennifer Montiel 

Navarrete 

El yogurt tony es el único con 

lactobacillus GG probiótico que 

no es destruido por los ácidos 

gástricos y llega a colonizar el 

intestino de esta manera 

mantiene  el sistema digestivo 

diagnosticándonos beneficios 

para la salud  

Beneficios en la salud. 

Activa las defensas del 

organismo para evitar 

enfermedades y mantiene el 

sistema digestivo sano. 

Viene en varios sabores para 

todos los gustos y edad. 

Disponibles en el comisariato 

“San Carlos”     

3 minutos 

FADE 
IN CORTINA 

COMERCIALES 
 

10 seg. 

TERCER BLOQUE DE 
COMERCIALES 

 5 minutos 

FADE OUT 
CORTINA 

COMERCIALES 

SECCION 

LO QUE LOS JOVENES 

QUIEREN ESCUCHAR 

10 seg. 

INTRODUCCION Y 
DESPEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Morales 
Jennifer Montiel 

Navarrete 

J. Señores y señoras ha 

llegado el momento de 

continuar con el programa “lo 

que los jóvenes quieren 

escuchar”, hoy vamos a 

conversar con  joven Georgy 

Méndez de 18 años, y la 

señorita Cinthia Ollagues de 16 

años, acerca de cómo valorar a 

la familia; Georgy y Cinthia 

bienvenidos a este programa. 

10 minutos 
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C Y J 

LLAMADAS  

TEL: 0985571088-0997111275 

J. Agradecemos a los jóvenes 

Georgy y Cinthia por haber 

estado con nosotros hoy, y a 

ustedes les incitamos a que 

sigan en sintonía porque 

todavía quedan más de 

“Programa con enfoque 

axiológico para la juventud”. 

 B FADE IN 
CORTINA 

COMERCIALES 
 

10seg. 

CUARTO BLOQUE DE 
COMERCIALES 

 
 

FADE OUT 
CORTINA DE 

COMERCIALES 
 

5 minutos 

 

 

10 seg. 

Concurso 
Entretenimiento 

Introducción Concurso 

Entretenimiento (Spof) 
1 minuto 

PRESENTADORA: 
Jennifer Montiel 

Navarrete 

Estamos de regreso con el 

“programa axiológico para la 

juventud”, gracias por 

mantener la sintonía. Llegamos 

a unos de los momentos más 

esperados: el concurso 

entretenimiento, hay dos 

entradas que esteremos 

entregando al cine, bien 

escuchara el acertijo quien 

escribió “creo en la verdad que 

todas las virtudes están 

contenidas en una sola palabra 

amor”,(Leugouvé). 

Ahora abriremos las líneas 

telefónicas marque al 

0985571088- 0997111275, 

3 minutos 
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participe diciendo el nombre de 

quien la escribió, recuerde que 

si acierta participa 

automáticamente en el 

concurso y será uno de los 

ganadores de las entradas al 

cine shopping. 

FADE IN CORTINA 
COMERCIALES 

 10 seg. 

QUINTO BLOQUE DE 
COMERCIALES 

 4 minutos 

FADE OUT 
CORTINA DE SALIDA 

 
FADE IN 

CORTINA DE 
ENTRADA 

 

10 seg. 

 

10 seg. 

SEGMENTO: EL 
MUNDO 

 
 
 

PRESENTADORA: 
Jennifer Montiel 

Navarrete 
 

Segmento. EL MUNDO 

La mejor manera de mantener 

la mente sana es ser siempre 

honesto no ocultar las cosas de 

esta manera se podrá tener 

una vida más tranquila y sin 

sentimiento de culpa. 

Harán un ejercicio para 

sentirse más relajados y 

tranquilos. 

Nos colocan en una posición 

cómoda sentados o acostados, 

reconocen la respiración, 

simplemente respiran y al 

mismo tiempo recorren la 

mente con el cuerpo 

reconociendo las sensaciones 

desagradables, respiran, 

haciendo ingresar el aire y 

sacándolo suavemente. Al 

sacar el aire dejan que las 

sensaciones desagradables se 

alivien, respiran y recorren todo 

el cuerpo desde la cabeza 

hasta los pies sintiendo que en 

cada respiración ingresa un 

aire que alivia y sale un aire 

lleno de sensaciones 

10 minutos 
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desagradables, respiran y se 

dan cuenta que las 

sensaciones, simplemente 

hasta que el cuerpo se relaje 

completamente volviendo 

asentir un bienestar y confort. 

Y ahora más tranquilos pueden 

reconocer lo que pasa.  

FADE IN  
CORTINA DE 
ENTRADA 
 
 
FADE IN  
CORTINA DE 
ENTRADA 

 

10 seg. 

 

10 seg. 

 

SEGMENTO: MENSAJE 
DEL DIA 

 
 
 
 
 
 

VOZ: 
 Jennifer Montiel 

C. Después de haber 

escuchado y haber realizado 

en casa este interesante y 

practico ejercicio que ayuda a 

quitarse un poco el stress, 

vamos a seguir inyectando más 

energía positiva con la 

intervención Jennifer Montiel 

ahora con una lectura de 

reflexión, y llega a Uds. gracias 

a comisariato “San Carlos “ y la 

farmacia “san Carlos” y desde 

nuestra emisora. 

 

J. Hoy y todos los días son 

especiales  Uds. Deciden a 

sentirse bien si están 

desayunando dele un abrazo a 

su esposa o esposo díganle lo 

mucho que la aman y darle 

gracias a Dios por estar unidos 

por haberse conocido y tener 

esa hermosa familia. 

4 minutos 

FADE OUT 
CORTINA DE SALIDA 
 
FADE IN  
CORTINA DE 
ENTRADA 

 

10 seg. 

 

10 seg. 
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SEGMENTO 
MÙSICA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos y Jennifer 

Llegamos a un segmento de 

seguro les encantara, “música 

nacional”, hoy dedicado a 

JULIO JARAMILLO mejor 

conocido como el ruiseñor de 

América, considerado el mejor 

cantante Ecuatoriano de todos 

los tiempos, salto a la fama en 

1955, sus canciones se 

escucharon en todas las radios 

del ecuador y por las 

principales emisoras de otros 

países. 

Vamos a escuchar la canción 

“Pobre Mi Madre Querida” 

hermosa letra a dúo con Fresia 

Saavedra. 

CANCIÓN 

Vamos a seguir deleitando con 

otra canción del ruiseñor de 

América “nuestro juramento”, 

con esta canción terminamos el 

día de hoy los esperamos 

mañana de 8:00 a 9:00 de la 

mañana.  

Recuerde que llegamos a 

usted cortesía de Comisariato 

“San Carlos”, Farmacias “San 

Carlos”. 

Dios los bendiga esto es 

Programa Axiológico Para La 

Juventud. 

CANCIÒN 

6 minutos 

 

 



38 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En el transcurso de esta investigación los jóvenes tuvieron un acercamiento familiar 

y entendieron que la vida está llena oportunidades con expectativas, misión y visión 

frente a la vida. 

 

En este proceso los adolescentes se sintieron identificados  en el programa con 

enfoque axiológico, tuvieron la pausa para reflexionar, acerca de los valores 

humanos, respeto, amor, honestidad, generosidad, responsabilidad. 

 

En esta investigación 75% de jóvenes encuestados le gustaría escuchar programas 

axiológicos para el desarrollo de una convivencia en armonía. 

 

En el transcurso de estudio se utilizó encuesta a los jóvenes se determinó que el 

98%  escuchan radio los fines de semana teniendo mayor audiencia en horas de la 

mañana. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los medios radiales transmitan programas contengan temas de educación 

para la ciudadanía. 

 En los centros educativos impartir cátedras de los valores morales. 

 Los padres de familia enseñar a los hijos el respeto al prójimo, amor, 

responsabilidad, generosidad, honestidad. 

 A los jóvenes plantearse metas, proyectos y tomar decisiones con 

responsabilidad. 

 A los adolescentes que se motiven a estar al tanto y analizar sobre los valores 

humanos, e incentivar a otros jóvenes a investigar sobre este tema.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

¨FACSO PARALELO QUEVEDO¨ 

 

 

Encuesta 

1. ¿Si comparamos décadas anteriores con la actualidad. Respecto a los 

valores morales llevados en prácticas cuál es su opinión? 

Buena   

Regular  

Mala 

 

2.  ¿En los centros educativos se imparten cátedras de éticas o valores 

morales? 

Si 

No 

Tal vez 

 

3.- ¿Le gustaría escuchar un programa con enfoque axiológico en la radio?  

Si 

No 

Tal vez 

 

4.- ¿Qué prototipos de emisión radiofónica le gustaría escuchar? 

Musicales                    

Informativos 

Entretenimientos 

Educativos 

Deportivos  
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5.- ¿Usted. Escucha emisoras de radio? 

Si 

No 

 

6.-  ¿Qué días escucha las emisoras radiales? 

Lunes a viernes 

Sábado y domingo 

 

7.- ¿Cuál es el horario que escucha la radio? 

Mañana 

Tarde 

Noche 

 

8.- ¿Qué emisoras de radio Ud. Escucha? 

Flumiradio 

Radio Carnaval 

Radio Rey 

Otras: Radio Zaracay 

 

9.- ¿Usted. Escucharía este programa con enfoque Axiológico para la 

juventud? 

Si 

No 

Tal vez 

 

10.- ¿Usted. Ha escuchado en radio un programa dedicado a la juventud?  

Si 

No 
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Cuadro De Correlación, Problema Objetivo E Hipótesis 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo la falta de conocimientos 
axiológicos afecta a la juventud? 

Determinar el nivel de influencia  
de conocimiento sobre los 
valores, en los adolescentes de 
la Parroquia San Carlos: 

Dar a conocer sobre el tema 
axiológico, y poder tener una 
mejor convivencia. 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULAR 

¿Cómo jóvenes  buscan otros 
medios para tener información 
sobre axiología? 

 De qué forma afecta la 
falta de conocimiento 
por parte de los padres. 

 De qué modo la 
televisión, el internet 
influye en el 
aprendizaje de los 
valore. 

Identificar la falta de 
conocimiento a los estudiantes 
en cuanto axiológico. 

 Señalar la forma 
integración cuando se 
conoce del tema. 

 Analizar la forma de 
capacitar a los 
adolescentes  en este 
tema, para tener una 
vida fraternal y 
equitativa. 

Las dudas e inquietudes en 
cuanto a los valores  aumentan 
en los jovenes, la falta de 
comunicación por parte de los 
padres de familia. 

 Si se reduce las dudas, 
se evitaría la 
afectación emocional 
y problemas a futuro. 

 capacitando a los 
jóvenes y padres de 
familia disminuirán las 
inquietudes.   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Nº Actividades 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Selección del tema. X         

2 Estudio Situacional (Diagnóstico) X         

3 
Recopilación de información y 

selección de recursos. 
X      

   

4 
Formulación de objetivos e 

hipótesis. 
X      

   

5 Presentación del anteproyecto.  X        

6 Elaboración del proyecto  X        

7 
Recopilación de información 

teórica – bibliográfica.  
 X     

   

8 
Estudio de campo (aplicación de 

encuestas y entrevistas) 
 X     

   

9 
Interpretación y análisis de  

resultados. 
  X    

   

10 Propuesta.   X       

11 
Diseño de la estructura de la 

propuesta. 
   X   

   

12 
Valoración y sistematización del 

estudio. 
    X X 

   

13 Presentación de la tesis.       X   

14 Aprobación de tesis.        X  

15 Sustentación de la tesis.         X 
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