
 

 

 

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

ANÁLISIS DE LOS ANTIVALORES EN LOS MENSAJES COMUNICACIONALES DE 

LOS JÓVENES DEPORTISTAS DE LA COOPERATIVA SANTIAGO ROLDÓS, 

GUAYAQUIL, 2018. 

 

 

AUTOR: 

Angelo Andrés León Almeida 

TUTOR: 

MSc. Norma Allyson Armijos Triviño 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018 



 

 

ii 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Análisis de los antivalores en los mensajes de los 

jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago 

Roldós, Guayaquil, 2018.  

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Angelo Andrés León Almeida 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc. Norma Allyson Armijos Triviño 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Comunicación Social 

GRADO OBTENIDO: Licenciado en ciencias de la Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 

PÁGINAS: 
84 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación, cultura y desarrollo comunitario. 

PALABRAS CLAVE/ 

KEYWORDS: 

Antivalores, jóvenes, mensajes, axiología, campana 

comunicación 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
El presente trabajo investigativo basa su problemática en  antivalores en los mensajes comunicacionales 
de los jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, sur de Guayaquil. Como objetivo se 
planteó fortalecer los hábitos axiológicos en la formación  de  los jóvenes deportistas Guayaquil y su 
influencia en el desarrollo social e intrafamiliar de la cooperativa Santiago Roldós, sur de Guayaquil. El 
estudio de esta temática tuvo como sustento la documentación bibliográfica para las fundamentaciones 
teórica, referencial, contextual y legal. La metodología se basa como método principal el Descriptivo-
explicito; el proyecto es de tipo factible bajo la modalidad de indagación de campo porque se evidenció 
la problemática en el sector de la cooperativa Santiago Roldós, sur de Guayaquil. Las técnicas 
implementadas son: la entrevista y la encuesta. Los resultados obtenidos de la aplicación del 
instrumento correspondiente a la encuesta, se representaron de manera tabular, gráfica y textual de 
cada una de las preguntas contenidas en el cuestionario. Estos resultados permitieron que se justifique 
la ejecución de la propuesta de diseñar una campaña comunicacional utilizando la axiología para 
mejorar la calidad de vida de los moradores de la cooperativa Santiago Roldós, sur  de Guayaquil 

ADJUNTO PDF:        SI         NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES:  

Angelo Andrés León Almeida  

Teléfono: 

0994473502 

E-mail: 

angelo_andres27@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  MSc. Norma Allyson Armijos Triviño 

Teléfono: 0988925404 

E-mail:  norma.armijost@ug.edu.ec 

mailto:angelo_andres27@hotmail.com
mailto:haz@ug.edu-ec


 

 

iii 
 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 28 de agosto del  2018. 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

Habiendo sido nombrado Lcdo. Eddy Paúl Olivares Asencio, tutor del trabajo de titulación 

“Análisis de los antivalores en los mensajes comunicacionales de los jóvenes deportistas de la 

cooperativa Santiago Roldós, Guayaquil, 2018.”, Certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado   por  Angelo Andrés León Almeida, con CC. No. 0941414955, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado en Ciencias de 

la Comunicación Social, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas 

sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

iv 
 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

          Guayaquil, 28 de agosto de 2018. 

  

Lcdo. 

Julio  Cesar Armanza 

DIRECTOR  DE LA CARRERA/ESCUELA  

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. -  

De mis consideraciones: 

 Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 

Titulación "Análisis de los antivalores en los mensajes comunicacionales de los jóvenes 

deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, Guayaquil, 2018.” del estudiante LEÓN 

ALMEIDA ANGELO ANDRÉS. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo 

fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 

cumplimento de los siguientes aspectos: 

       Cumplimiento de requisitos de forma:  

• El título tiene un máximo de 19 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo CINCO años. 

• La propuesta presentada es pertinente.                                         , 

        Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

         Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante LEÓN ALMEIDA 

ANGELO ANDRÉS está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que 

comunicamos a usted para los fines pertinentes.  

Atentamente, 

 



 

 

v 
 

 

 

 

                                      

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, Angelo Andrés León Almeida con C.I. No. 0941414955, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Análisis de los antivalores en los 

mensajes comunicacionales de los jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, 

Guayaquil, 2018”, son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

C.C. No. 0941414955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 
creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en 
centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 
pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 
de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 
establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra 

con fines académicos. 



 

 

vi 
 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada MSc. Norma Allyson Armijos Triviño, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Angelo Andrés 

León Almeida C.C. 0941414955, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de Licenciado en ciencias de la Comunicación Social.  

Se informa que el trabajo de titulación: “Análisis de los antivalores en los mensajes 

comunicacionales de los jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldòs, Guayaquil, 

2018”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio, 

quedando 6%  el de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://secure.urkund.com/view/40046400-376076-

478725#BcExDoAgDAXQu3T+MQVaWriKYTBEDYMsjMa7+95Lz6K6B2bkBAswgSnM4Ame4Y7CDbTGPcc1+

jH7SZU3VisuUaNK8sLh+wE= 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/40046400-376076-478725#BcExDoAgDAXQu3T+MQVaWriKYTBEDYMsjMa7+95Lz6K6B2bkBAswgSnM4Ame4Y7CDbTGPcc1+jH7SZU3VisuUaNK8sLh+wE
https://secure.urkund.com/view/40046400-376076-478725#BcExDoAgDAXQu3T+MQVaWriKYTBEDYMsjMa7+95Lz6K6B2bkBAswgSnM4Ame4Y7CDbTGPcc1+jH7SZU3VisuUaNK8sLh+wE
https://secure.urkund.com/view/40046400-376076-478725#BcExDoAgDAXQu3T+MQVaWriKYTBEDYMsjMa7+95Lz6K6B2bkBAswgSnM4Ame4Y7CDbTGPcc1+jH7SZU3VisuUaNK8sLh+wE


 

 

vii 
 

 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

             UNIDAD DE TITULACIÓN   

                                           CERTIFICADO DE TUTOR 
 

 

 

Guayaquil, 28 de agosto del 2018. 

Sr.  

LCDO.  JULIO CÉSAR ARMANZA A., MSc. 

Director de la Carrera de Comunicación Social 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud., el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“Análisis de los antivalores en los mensajes comunicacionales de los jóvenes deportistas de la 

cooperativa Santiago Roldòs, Guayaquil, 2018”, del estudiante Angelo Andrés León Almeida 

C.C. 0941414955, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

                  Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  

Atentamente, 

 



 

 

viii 
 

 

DEDICATORIA 
 

 

El presente trabajo de titulación se lo dedico primeramente a Dios, por bendecirme 

día a  día. 

A mis padres, gracias a ellos por brindarme todo su amor y apoyo incondicional, 

con orgullo puedo decir que tengo unos padres maravillosos. 

A mi familia con quien he compartido muchas cosas y siempre hemos estado 

juntos. 

              A todos, muchas gracias. 



 

 

ix 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios, por haberme permitido llegar hasta aquí, a mis padres 

por ser mis guías, mi soporte en los momentos duros de mi vida. 

No puedo dejar de agradecer infinitamente a la Lcda. Allyson Armijos, 

quien demostró ser más que una profesora, una buena amiga 

A la Lcda. Carolina Vásquez, por su paciencia, su calidad humana, 

demostrando ser una excelente profesional, quien con sus conocimientos 

aportó con un granito de arena para la culminación de este proyecto. 



 

 

x 
 

 

Tabla de contenido 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ................................................................................... i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .......................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ..................................................................... iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ........................................ v 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ............................................................. vi 

CERTIFICADO DE TUTOR ........................................................................................... vii 

DEDICATORIA ............................................................................................................. viii 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... ix 

RESUMEN…. ...... ……………………………………………………………………………xviii 

ABSTRACT…….. ......................................................................................................... xix 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ............................................................................................................... 3 

1.1   Planteamiento del problema ...................................................................................................... 3 

1.2    Delimitación del problema ....................................................................................................... 4 

1.3    Ubicación del problema en su contexto ................................................................................... 5 

1.4   Situación en conflicto ............................................................................................................... 6 

1.5  Alcance ...................................................................................................................................... 6 

1.6  Relevancia social ....................................................................................................................... 7 

1.7 Formulación  y sistematización del problema ............................................................................ 8 

1.7.1 Formulación del problema ....................................................................................................... 8 



 

 

xi 
 

1.7.2 Sistematización del problema .................................................................................................. 8 

1.8   Objetivos ................................................................................................................................... 8 

1.8.1  Objetivo General .................................................................................................................... 8 

1.8.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 8 

1.9    Justificación de la investigación ............................................................................................... 9 

1.10  Hipótesis .................................................................................................................................. 9 

1.11 Operacionalización de las variables ................................................................................. 10 

1.11.1  Variable Independiente ....................................................................................................... 10 

1.11.2 Variable Dependiente .......................................................................................................... 10 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 11 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 11 

2.1 Fundamentación histórica ......................................................................................................... 11 

2.2  Fundamentación teórica........................................................................................................... 12 

2.2.1  Valores y antivalores ............................................................................................................ 12 

2.2.2  Formas o tipos de comunicación .......................................................................................... 13 

2.2.3  La familia.............................................................................................................................. 14 

2.2.3.1 Tipos de familia .................................................................................................................. 15 

2.2.4 Comunicación Familiar ......................................................................................................... 17 

2.2.5 Aspecto  Axiológico .............................................................................................................. 19 

2.2.6 Aspecto Psicológico .............................................................................................................. 19 

2.2.7 Aspecto Sociológico .............................................................................................................. 19 

2.3  Fundamentación referencial .................................................................................................... 19 

2.4  Fundamentación legal .............................................................................................................. 21 

2.5  Definición de términos ............................................................................................................ 24 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 26 



 

 

xii 
 

METODOLOGÍA ............................................................................................................ 26 

3.1Tipo de investigación ................................................................................................................ 26 

3.1.1 Descriptiva ............................................................................................................................. 26 

3.1.2 Explicativa ............................................................................................................................. 26 

3.1.3 Explorativa ............................................................................................................................ 26 

3.2  Enfoques de la investigación ................................................................................................... 26 

3.3   Métodos de Investigación ....................................................................................................... 27 

3.3.1 Método Explicativo ............................................................................................................... 27 

3.3.2  Método Descriptivo .............................................................................................................. 27 

3.4 Técnicas de investigación ......................................................................................................... 27 

3.4.1 La Encuesta ........................................................................................................................... 27 

3.4.2   La Entrevista ........................................................................................................................ 28 

3.4.3   Escala de Likert .................................................................................................................... 28 

3.5 Técnicas informáticas ............................................................................................................... 28 

3.6 Población y muestra ................................................................................................................. 29 

3.6.1  Población .............................................................................................................................. 29 

3.6.2  Muestra ................................................................................................................................. 29 

3.7    Análisis de resultados ............................................................................................................. 30 

3.8   Entrevista realizada a la Psicóloga Clínica Darlin Panta Panta, Ministerio de Salud 

Pública Libro: 3 Follo: 66 N.-196 ............................................................................................... 45 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 46 

LA PROPUESTA ........................................................................................................... 46 

4.1  Introducción ........................................................................................................................... 46 

4.2 Justificación de la propuesta ............................................................................................... 46 

4.3  Objetivo general ....................................................................................................................... 47 



 

 

xiii 
 

4.4  Objetivos específicos............................................................................................................... 47 

4.5   Descripción de la propuesta .................................................................................................... 47 

4.5.1 Datos informativos ................................................................................................................ 48 

4.5.2 Estructura de la Campaña comunicacional............................................................................ 48 

4.5.2.1 Charlas Comunicacionales ................................................................................................. 49 

4.5.2.2 Estructura y elaboración de tríptico .................................................................................... 50 

4.5.2.3 Sensibilización  a los deportistas por videos específicos ................................................... 50 

4.5.2.4 Integración deportiva .......................................................................................................... 51 

4.5  Cronograma ............................................................................................................................. 52 

4.6  Recursos humanos, materiales y financieros ........................................................................... 54 

4.8 Conclusiones............................................................................................................................. 55 

4.9 Recomendaciones ................................................................................................................ 56 

Bibliografía ................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 
 

 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ........................................................................ 10 

Tabla 2 Población.……………………………………………………………. .......................... 29 

Tabla 3 Muestra………………………………………………………………. .......................... 30 

Tabla 4 Contexto educativo, social y familiar  ….…………………………. ............................ 31 

Tabla 5 Comunicación   …….…..…………………………………………… .......................... 32 

Tabla 6 Relación familiar…………………………………………………….. .......................... 33 

Tabla 7 Valores indispensables……………………………………… ..................................... 34 

 Tabla 8 Capacitaciones ..……………………………………………………. .......................... 35 

Tabla 9 Calidad de vida  .................. …………………………………………………...............36 

Tabla 10 Campaña comunicacional ……….. ........................................................................ 37 

 Tabla 11 Comportamiento ……………………………………….. ......................................... 38 

 Tabla 12 Enseñanza de valores .......................................................................................... 39 

 Tabla 13 Practica de valores ................... ……………………...…………………..............….40 

 Tabla 14 Charlas socioeducativas………………………………………… ............................   41 

 Tabla 15 Talleres de valores………..…………………………………… ................................ 42 

 Tabla 16 Convivencia familiar……………………………………………. ............................. 43 

 Tabla 17 Campaña comunicacional…………………………………….. ................................ 44 

 Tabla 18  Charlas comunicacionales   . ............................................................................... 49 



 

 

xv 
 

  Tabla 19 Triptico ………..…………………………………… ............................................. 50 

  Tabla 20 Vídeos……………………………………………. ................................................ 50 

  Tabla 21 Campaña comunicacional…………………………………….. ............................... 52 

  Tabla 22  Recursos a invertir   ……………………………………. ............................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Ubicación geográfica……………………………………………… ............................. 5 

Figura 2 Contexto educativo, social y familiar ………………………….. ............................... 31 

Figura 3 Comunicación ……………………………………………………. ............................. 32 

Figura 4 Relación familiar………………………………………………… .............................. 33  

Figura 5 Valores indispensables………………………………………….. ............................... 34 

Figura 6 Capacitaciones ………………………………………………….. ............................... 35 

Figura 7 Calidad de vida  …………………………………………………. .............................. 36 

Figura 8 Campaña comunicacional …………….. ................................................................. 37 

Figura 9 Comportamiento …………………..…………………. ............................................. 38 

Figura 10 Enseñanza de valores ……………………… ......................................................... 39 

Figura 11 Prácticas de valores…………….. ......................................................................... 40 

Figura 12 Charlas socioeducativas…………………..…………………. .................................. 41 

Figura 13 Talleres de valores……………………… .............................................................. 42 

Figura 14 Convivencia familiar …………………..…………………. ..................................... 43 

Figura 15 Campaña comuicacional……………………… ...................................................... 44 

 

 

 

 

 



 

 

xvii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Entrega y respuesta de oficio ……………………… ...................................................... 59 

Anexo 2 Formato de encuesta a jovenes deportistas…………….. ................................................ 60 

Anexo 3 Formato de encuesta a padres de familia……………… ................................................. 62 

Anexo 4 Entrevista  a la psicologa …………………… ................................................................ 63 

Imágenes 1 y 2 Entrevista a la psicologa  …………………..………… ........................................ 63 

Imagen 3 Joven deportista de la cooperativa Santiago Roldós …………… ................................. 64 

 Imagen 4 Madre de familia del joven deportista  ………..…………………. .............................. 64 

Anexo 5 Triptico ………………………........................................................................................ 65 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xviii 
 

 

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
   

“ANÁLISIS DE LOS ANTIVALORES EN LOS MENSAJES 

COMUNICACIONALES DE LOS JÓVENES DEPORTISTAS DE LA COOPERATIVA 

SANTIAGO ROLDÓS, GUAYAQUIL, 2018.” 

 

Autor: Angelo Andrés León Almeida 

Tutor: MSc. Norma Allyson Armijos Triviño 

 

RESUMEN  

El presente trabajo investigativo basa su problemática en análisis de los antivalores en los 

mensajes comunicacionales de los jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, 2018. 

Como objetivo se planteó fortalecer los hábitos axiológicos en la formación de los jóvenes 

deportistas Guayaquil y su influencia en el desarrollo social e intrafamiliar de la cooperativa 

Santiago Roldós, sur de Guayaquil. El estudio de esta temática tuvo como sustento la 

documentación bibliográfica para la fundamentación teórica, referencial, contextual y legal. La 

metodología es descriptiva-explícita; el proyecto es de tipo factible bajo la modalidad de 

indagación de campo porque se evidenció la problemática en el sector de la cooperativa Santiago 

Roldós, sur de Guayaquil. Las técnicas implementadas son: la entrevista y la encuesta. Los 

resultados obtenidos de la aplicación del instrumento correspondiente a la encuesta, se 

representaron de manera tabular, gráfica y textual de cada una de las preguntas contenidas en el 

cuestionario. Estos resultados permitieron que se justifique la ejecución de la propuesta de diseñar 

una campaña comunicacional utilizando la axiología para mejorar la calidad de vida de los 

moradores de la cooperativa Santiago Roldós, sur de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

The present research work is based on the problematic in analysis of the antivalues in the 

communicational messages of the young sports people of the “Cooperative Santiago Roldós in 

2018. The objective is to strengthen the axiological habits on the formation of the young sports 

people in Guayaquil and its influence in the social and intrafamily development “Cooperative 

Santiago Roldós, in the south of Guayaquil. The study of this topic had as support the 

bibliographic documentation for the theoretical, referential, contextual and legal fundaments. The 

methodology is explicit-descriptive. The project is feasible with the modality of field research 

because it was evident the problematic of the “Cooperative Santiago Roldós, in the south of 

Guayaquil. The used techniques are: the interview and the survey. The results gotten from the 

application of instrument survey were represented in a graphic, tabulatation and textual of each of 

the contained questions in the questionnaire. These results allowed to justify the execution of the 

proposal to design a communication campaign using the axiology to improve the quality of life of 

the inhabitants from “Cooperative Santiago Roldós, in south of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende evidenciar los diferentes factores que inciden en la 

conducta y comportamiento en los adolescentes de la cooperativa Santiago Roldós que 

permitió conocer las causas que sobrellevó a ser sometidos a medidas socio-

intrafamiliar y charlas psicopedagógicas, con el fin de evitar malos hábitos al momento 

de practicar deportes. 

La sociedad está llena de modelos, unos buenos y malos, ya que los valores si influye 

en la sociedad, por tanto, el comportamiento debe demostrar la buena conducta que 

tiene la persona a relacionarse con los demás, es ahí cuando la enseñanza de los valores 

debe ser impartidas en los hogares y centros educativos para que contribuyan a la 

correcta valorización de los adolescentes y su futuro desenvolvimiento en la sociedad 

como persona de bien. 

La finalidad del presente proyecto busca rescatar los valores dentro de la 

comunicación familiar, para mejorar la educación con sus padres y demás personas a 

través del rescate de los valores, también lograr la confianza y una convivencia 

armónica. 

Los resultados obtenidos, después del proceso de enseñanza-aprendizaje por el que 

pasan los adolescentes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, deben incluir un 

alto contenido axiológico. 

El tema Análisis de los antivalores en los mensajes comunicacionales de los jóvenes 

deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, Guayaquil, 2018; se estructura de la 

siguiente forma:  Capítulo I, aborda El problema de la investigación, analizando estos 

puntos: planteamientos del problema, formulación del problema, sistematización, Los 

objetivos de la Investigación: Objetivo generales, objetivo específico, la justificación, la 
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ubicación del problema en su contexto, la hipótesis, así como también las variables: 

independiente y dependiente. 

Capítulo II: se despliega el Marco Teórico, donde podemos estudiar y analizar la 

fundamentación teórica, los antecedentes de estudio, teóricos y de investigación, 

desarrollos de contenido y el marco legal. 

Capítulo III. Marco Metodológico. El estudio metodológico involucra los tipos de 

investigación descriptivo, de campo y bibliográfica. Métodos como: deductivo, 

inductivo, analítico, sintético e histórico. Técnicas: entrevistas y encuestas. 

Finalmente, el capítulo IV presenta La propuesta que en este caso particular es: 

diseñar una campaña comunicacional utilizando la axiología para mejorar la calidad de 

vida de los moradores de la cooperativa Santiago Roldós, sur  de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El comportamiento humano ha sido de interés para las diferentes ciencias que tratan 

de comprender e interpretar el porqué de las actuaciones de los seres humanos en la 

sociedad, de ahí que, en el centro de sus análisis se hallen los conflictos y las posibles 

soluciones.  

La sociedad enfrenta muchas problemáticas, que afectan a los distintos ámbitos 

sociales; estamos ante una crisis de valores en los adolescentes. Cuando se habla de 

valores se refiere a la persona con una vida grata, alegre, en armonía junto con los que 

están a su alrededor; es decir, se desarrolla como persona basada en ética y principios. 

La axiología forma parte esencial del crecimiento de los estudiantes en la sociedad, 

contribuyendo a conductas físicas y afectivas, para educarles en valores y normas en su 

desarrollo. Sin embargo, esas directrices convierten y encamina a ellos en un campo 

profesional para tomar decisiones responsables de nuestros actos y consecuencias. 

La finalidad de este proyecto está basada en el porqué, hoy en día los adolescentes 

han disminuido los valores por la poca comunicación con los padres. 

El rescatar, orientar y concientizar la importancia de valores en la sociedad, puede 

ocasionar grandes impactos sociales que tienen sus consecuencias que muchas veces 

resultan ser complicadas.  

En la etapa de la adolescencia de los individuos, es primordial que desarrollen 

aspectos físicos y psicológicos; por ende, es casi imposible considerarlo aislado de la 

sociedad debido a que sus comportamientos se ven inmersos en estrechas relaciones, 

sumado a las malas influencias de su entorno, que orientan la vida de los seres humanos, 

puntualmente, en valores. 
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Es necesario la convivencia familiar tratando de implementar reglas y normas a los 

jóvenes en una etapa trascendental, donde hay situaciones alejadas a la realidad, sin 

medir tales acciones. 

Los adolescentes deben desarrollar hábitos y propósitos que tengan soporte en el 

núcleo familiar, siendo este, el lugar idóneo de enseñanza de conductas en los seres 

humanos, ya que proporcionan canales precisos para la formación de la personalidad  y 

el desarrollo de actitudes positivas, para tener una vida integral e intelectual con 

criterios propios, como parte fundamental para  el desenvolvimiento dentro de  una 

sociedad que necesita ser estimulada, educada, atendida y escuchada. 

Con el pasar del tiempo, y debido a los avances tecnológicos y a los diferentes 

cambios ocurridos por las innovaciones, se ha omitido la enseñanza en valores por 

distintas circunstancias en la vida a los adolescentes, quienes tienen comportamientos 

que los sumerge a cometer errores o truncar sus valores. 

1.2 Delimitación del problema 

 

Campo de acción: Campaña comunicación  

    Área: Comunicación Social 

Tema: Análisis de los antivalores en los mensajes comunicacionales de los jóvenes 

deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, Guayaquil, 2018. 

    Problema: Antivalores en los mensajes comunicacionales de los jóvenes deportistas 

de la cooperativa Santiago Roldós. 
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Figura 1 Ubicación geográfica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida 

 

 
 

1.3 Ubicación del problema en su contexto 

 

El grupo a investigar será los adolescentes deportistas de edades entre 12-17 años del 

parque “La Pampa”, ubicado en la cooperativa Santiago Roldós, Guasmo Oeste, de la 

ciudad de Guayaquil. 

Se realizará una investigación sobre el comportamiento de los adolescentes 

deportistas, teniendo en cuenta que su contexto pueden ser muchos escenarios 

relevantes, donde  surja  el problema. 

En la actualidad hay grupos numerosos llamados antisociales, que se encuentran en el 

lugar poco habitables para ellos y sus familias, se toma esta parte de la ciudad porque es 

allí donde habitan y los factores sociales como la mala comunicación, entre otros hacen 

que con el paso del tiempo estos jóvenes pierdan los valores, hoy en día se trata de 

rescatar implementando métodos de inserción a la sociedad con el objetivo de que 

puedan tener una vida saludable y equitativa.  
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1.4  Situación en conflicto  

 

A medida que pasa el tiempo el ser humano vive diferentes etapas de su vida, pero  

son cuestionables, así consta el proceso cuando deja de ser niño, para entrar a la 

adolescencia luego, y llegar a la fase tan anhelada que es la adulta.  

Pero, ¿Qué tan controversial es la adolescencia?. Es un conflicto bilateral, que incluye 

dos partes del problema (padres-hijos) e (hijos-profesores, autoridades, familiares, 

sociedad).  

Conflictos generados por los adolescentes en los colegios (pasillos, aulas, patios 

inclusive en horarios de salida), son lugares y horarios perfectos, donde se origina la 

problemática.  

Los grupos de su conveniencia o de su intuición que lo ven de una manera normal 

para ellos, pero que para sus mayores y autoridades son cambios que se convierten 

discutibles con los adolescentes generando densidad en el hogar y lugares públicos.  

1.5 Alcance  

 

Este trabajo de investigación tiene un alcance nacional, pero el presente estudio será 

realizado en una zona local seleccionada, ya que se quiere buscar el verdadero problema 

comunicacional que existe o en este caso que se requiere solucionar en  el joven 

deportista y obtener resultados satisfactorios durante un corto plazo. 

Como todo trabajo de investigación, en este se llegará con su respectiva 

propuesta, dentro del rango estudiantil, como en el hogar.  

Cabe recalcar, que hay hogares donde se desarrolla una buena comunicación y el buen 

trato a los demás, sin importar la etnia  de la que provenga y clase social que tenga la 
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persona, aunque también hay otras familias, que no tienen comunicación y el 

adolescente se crece en ese ambiente, de no practicar buenos valores a su alrededor. 

1.6 Relevancia social  

 

En este caso es una problemática de suma importancia para las personas que se ven 

afectadas por adolescentes generadores de caos, pero ¿Qué es lo más importante de esta 

investigación?. 

Muchos se preguntan por qué los jóvenes cambian su estado anímico cuando entran a 

la pubertad, han ´pasado siglos, desde  que el hombre habitó en la tierra y, generaciones 

tras generaciones, pero todas no son iguales.  

Los jóvenes que desprecian las normas en general son, a veces, progresistas y firmes 

seguidores de los cambios sociales rápidos, también suelen ser rebeldes contra la 

sociedad o las personas que imponen ciertas normas que no están de acuerdo. Este tipo 

de comportamiento es algo muy característico de ellos porque intentan expresar su 

deseo del cambio social luchando y dejando de adoptar convencionalismos y normas 

sociales. 

    Cuando no aceptan o cumplen las normas y límites impuestos, los jóvenes se 

muestran rebeldes y manifiestan desacuerdo, oposición, sublevación de distintas formas 

(murmurando, gritando, reclamando…) e incluso pueden utilizar la violencia física 

hacia otras personas o destruyendo objetos. Es entendible pero no defendible esa actitud 

anti-normas y anti-sistemas que se puede apreciar mucho, en estos últimos años. 
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1.7 Formulación  y sistematización del problema  

1.7.1 Formulación del problema 

¿Cómo inciden los hábitos del comportamiento  en el desarrollo social e intrafamiliar 

de jóvenes deportistas? 

1.7.2 Sistematización del problema 

 

¿Cómo lograr que jóvenes deportistas asuman su papel como persona en formación, 

fortaleciendo su escala de valores? 

¿De qué manera influye la pérdida de valores en la convivencia familiar de los 

jóvenes deportistas? 

¿Cómo el diseño de una campaña comunicacional, contribuirá la calidad de vida de 

los moradores de la cooperativa Santiago Roldós, sur de Guayaquil? 

1.8  Objetivos  

1.8.1 Objetivo General  

Fortalecer los hábitos axiológicos en la formación de los jóvenes deportistas y su 

influencia en el desarrollo social e intrafamiliar de la cooperativa Santiago Roldós, sur 

de Guayaquil. 

1.8.2 Objetivos específicos  

 

* Investigar las causas que originan la escasez de valores en el desarrollo social e 

intrafamiliar. 

* Evaluar en qué condiciones axiológicas se da la comunicación en los jóvenes 

deportistas. 
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* Diseñar una campaña comunicacional utilizando la axiología para mejorar la 

calidad de vida de los moradores de la cooperativa Santiago Roldós, sur  de Guayaquil. 

1.9 Justificación de la investigación 

 

Es imprescindible hacer énfasis en la formación de valores en los adolescentes porque 

serán el porvenir del mañana y muchas veces la falta de estos elementos pueden afectar 

en el desarrollo integral, provocando una serie de alteraciones tanto emocionales, 

sociales y psicológicas, que los llevará a un mal comportamiento, convirtiéndose en 

personas poco sociales que rechazan la interacción con los demás, provocando actitudes 

de rebeldía y agresividad dentro de la sociedad. 

No se registran datos precisos sobre los antivalores en el desarrollo social e 

intrafamiliar, ni como han ido evolucionando en el estilo de vida, de los adolescentes 

deportistas del país, mucho menos una cobertura por parte de los medios de 

comunicación para una mayor difusión de los valores. 

El presente proyecto ha sido mentalizado para contribuir en la construcción de una 

sociedad más justa, solidaria y corresponsable, mejorando la calidad de vida de los 

jóvenes mediante la formación de valores que generan cambios de actitud y 

comportamiento, permitiendo que sea protagonistas y desarrollar sus potenciales en pro 

de su familia y comunidad. 

1.10 Hipótesis 

 

El presente proyecto busca restaurar tejido en una sociedad, donde se hace cada vez 

más indispensable, el fomento y la vivencia de valores que permitan cultivar actitudes 

en los adolescentes deportistas que vayan en pro de una buena convivencia; así 

encontrar y desarrollar hábitos que permita una formación integral.   
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Los valores contribuyen positivamente en los adolescentes, como proceso formativo, 

haciendo necesario y urgente el replanteamiento por parte de autoridades educativas 

para que encuentren alternativas que permitan orientar y realizar formación integral del 

individuo, profundizando en valores como la verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. 

1.11 Operacionalización de las variables 

1.11.1 Variable Independiente 

Antivalores  

1.11.2 Variable Dependiente 

 

Mensajes comunicacionales      

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Indicador 

Los antivalores   

• Valores y antivalores  

• Tipos de los valores  

• Influencia de los valores  

• Causas y consecuencias 

de los valores. 

• Importancia de los 

valores  

• Formas o tipos de 

comunicación 

La modernidad y 

tecnología aumenta el uso 

de valores y antivalores. 

 

La comunicación familiar 

disminuye por los 

deficientes  valores. 

 

 

Mensajes 

comunicacionales  

• La familia 

• Tipos de familia 

• Comunicación  

• Comunicación Familiar 

Desintegración familiar 

 

 

     Fuente: Angelo Andrés León Almeida    

 Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica  

 

La adolescencia aparece por primera vez en la cultura occidental, que marca sus hitos 

y ritos desde lo social, partiendo de la misma creación. 

La etapa de la vida donde se encuentra una persona, el primer punto de referencia que 

se tiene en cuenta es la edad; sin embargo, sólo hasta la aparición de la modernidad, 

hacia el siglo XVI, se empezó a tener en cuenta la edad exacta de las personas para 

determinar en qué etapa de la vida se encontraban.  

Previo a este hecho, que por cierto es directa responsabilidad de la cultura occidental, 

la edad exacta de las personas no era de mayor importancia. En épocas como la edad 

media, las etapas de la vida no eran determinantes más allá de los roles sociales que se 

adquirían al pasar por estas, de hecho los habitantes de este periodo no poseían una 

conciencia clara del paso de la niñez a la adultez.  

Las nuevas complejidades generan transformaciones en las organizaciones y ámbitos 

de la sociedad, originando un cambio social y cultural con modelos de conductas que 

permite relacionarse de forma precisa con actitudes y valores que den respuesta al 

cambio orientado hacia el progreso humano. 

En la edad media aunque se dividían las etapas de la vida de los individuos, cada 

etapa no era investida de rasgos psicológicos particulares, tampoco existían rituales de 

iniciación, lo cual permitía que la transición de niño a adulto se llevara a cabo sin 

ningún acto particular dictado por la sociedad; sin embargo, la aparición de la 

modernidad con características como la tecnicidad y la exactitud en todas las disciplinas 

que acompañan al hombre, hicieron que se le diera relevancia a la singularidad, a lo que 

a cada individuo lo diferencia de los demás y a la historia específica, en el momento  de 
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determinar esta diferencia. Todas estas características hicieron emerger la necesidad de 

delimitar y especificar la edad de cada individuo.  

El cambio de decir: “Soy adolescente” a “Tengo 18 años”, fue un mandato de la 

modernidad que acompaña a la sociedad hasta nuestros días y que determina en muchas 

ocasiones las posibilidades y limitaciones de un sujeto en y frente a esta.  

La comunicación es un derecho humano para mejorar la calidad de vida y de la 

sociedad, respondiendo a un proceso social impulsado por las diferentes conquistas 

sociales, libertad de expresión, información y prensa. Este es un derecho que abarca a 

todas las libertades, para el desarrollo armonioso del ser humano y de la humanidad.  

Dentro de su marco, también resalta el hecho, que efectivamente la agresión verbal, es 

una problemática, que afecta a los jóvenes hoy en día; se deriva del planteamiento del 

problema de antivalores que tienen los adolescentes en el desarrollo social e 

intrafamiliar, donde se generan acciones verbales y físicas. 

2.2  Fundamentación teórica  

2.2.1  Valores y antivalores 

Dentro del concepto general, los valores son actitudes que orientan a ideales de 

comportamientos en diferentes etapas de la vida, permitiendo una buena conducta para 

el bienestar colectivo y una convivencia armónica. También proporcionan pautas para 

fortalecer propósitos y metas, frente a sus deseos e impulsos que satisface a la familia a 

lo largo de la vida con reglas y normas de manera implícita. 

La formación integral es un pilar importante de la personalidad de los adolescentes, 

de ahí, adquiere un mayor significado en cuanto a la creación de una cultura que permite 

interpretar un nuevo paradigma y tener enfoques sociales para comprender a la 

sociedad. 
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Según el autor (Rodríguez García, 2012) “La adolescencia es una etapa 

particularmente compleja en el período de desarrollo. En ella ocurren transformaciones 

biológicas y psicológicas significativas que unido a las nuevas exigencias sociales 

colocan al adolescente en una nueva posición de desarrollo”.  

La etapa más difícil es la adolescencia por los diversos cambios que surgen en ella.En 

esta etapa pueden ser frecuentes las manifestaciones agresivas verbales, por modos de 

comunicación disfuncionales, como formas autoritarias y permisivas, donde no existe 

equilibrio entre las funciones afectivas y educativas de la comunicación, y el 

intercambio es de manera unidireccional, sin tener claridad en el mensaje que se emite.  

También se debe tener un carácter pluridimensional, que abarque y desarrolle 

acciones intelectuales y psicológicas, que sirvan como portadores de valores para un 

óptimo desempeño en la sociedad.  

Los valores se jerarquizan por criterios de importancia pero los adolescentes 

construyen su escala propia de valores; esto quiere decir, que los jóvenes prefieren unos 

valores que otros, como parte de su identidad, que orientan sus decisiones frente a 

impulsos y deseos. 

2.2.2 Formas o tipos de comunicación 

 

La comunicación es uno de los procesos más importantes que lleva a cabo el ser 

humano y por ello, existen diferentes formas de comunicarnos.  

Para (Castro, 2007) “Es importante asumir el control de lo que se comunica y el tipo 

de comunicación a utilizar para poder obtener la atención de las demás personas”. 

Durante la interacción diaria que se da entre las personas, se utilizan ciertas formas de 

comunicación como lo son: la oral, que es la que se expresa mediante el habla, la escrita 
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por la cual pueden enviar un mensaje a través de escritos y no verbal, la que se da por 

medio del lenguaje de señas o se expresa mediante gestos. 

(Castro, 2007), enfoca a los tipos de comunicación como esenciales, pues la expresión 

del rostro anuncia si la persona percibe lo que se está expresando, si hay sorpresa, 

alegría, tristeza, desacuerdo o acuerdo, con lo que se está presentando.  

Dentro de la comunicación, toda persona que habla una lengua se escucha a sí mismo, 

así que un mensaje puede ser variado, adaptado o corregido durante la comunicación. 

La correcta forma de expresarse contribuye a que una conversación sea agradable entre 

emisor y receptor. 

2.2.3 La familia  

 

La familia es la base de toda sociedad, posee una variedad de características que la 

enriquecen. Siendo el primer vínculo de formación de los hijos, se encarga de transmitir 

la cultura junto con los valores establecidos. Sirve, como soporte emocional, económico 

y social para cada uno de los miembros que la componen. 

La familia hoy en día es considerada como el núcleo parentesco para el adolescente, 

donde cada persona hasta el jefe del hogar y el último miembro de esta requiere 

protección, seguridad, compañía, por sus familiares. Los entes (mamá y papá) ejercen la 

mayor jerarquía y los niños aprenderán con ayuda de sus padres a formar su 

personalidad, comportamientos y valores dentro del hogar. 

  “Es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos 

miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos. Los lazos de 

parentesco son los que establecen entre los individuos mediante el matrimonio o por las 

líneas genealógicas que vinculan a los familiares (madres, padres, hermanos y 

hermanas, hijos, etc.)”. (Giddens, 2006) 
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La familia es el elemento primordial que incide durante su desarrollo en el proceso 

educativo. Para conseguir un óptimo desempeño de los hijos dentro de la sociedad, en 

ella se instauran principios y valores básicos que regirán su comportamiento y conducta 

ante los demás. 

Los padres no deben mostrar actitudes negativas ante sus hijos, ni ser violentos, no ser 

demasiado autoritarios, porque si desde que el niño comienza a percibir y absorbe todo 

este conflicto, de seguro crecerán adolescentes tímidos, problemáticos, violentos, y 

afectará mucho en el desarrollo de su personalidad y su papel emocional se verá 

destruído poco a poco. 

Como lo establece, (Peña, 2016), citando a (Ferreira., L.), al mencionar que: “Inculcar 

valores debe partir desde la familia, ya que ésta es el ámbito propio para la formación de 

la persona. Los valores configuran profundamente la personalidad de los niños/as, por 

lo tanto, no se trata de una materia más que se debe tratar en la escuela sino de una parte 

fundamental de la educación en el hogar, “por ello, hay que dar el ejemplo desde casa”. 

En la actualidad se habla de “pérdida de valores”, asociada muchas veces a crisis 

dentro el núcleo familiar. Este tipo de conflictos tiene consecuencias nefastas dentro del 

ámbito educativo y el entorno que los rodea, esto se podría evitar si se emplearan las 

herramientas apropiadas como el uso de un lenguaje apropiado y una correcta 

orientación con el fin de inculcar actitudes de respeto, ética y moral, tanto dentro como 

fuera de casa, contribuyendo así en construir una sociedad enmarcada en los principios 

y valores. 

2.2.3.1 Tipos de familia  

 

La familia es una evolución sustancial basándose en los nuevos enfoques sociales, ya 

no se considera que la integren necesariamente parientes siguiendo un modelo 
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tradicional que los identifique; es decir, vinculados por lazos matrimoniales y relaciones 

consanguíneas. 

Las doctoras (Estremero Judith, Gacia Bianchi Ximena), “Actualmente la familia no 

solo puede entenderse desde el aspecto tradicional (mamá, papá e hijos) sino que 

también puede estar constituida por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y 

otros familiares, hijos a cargo de otros adultos (incluso no familiares)”.  

El término familia, hoy en día engloba una variedad de significados que se han ido 

adaptando conforme a las circunstancias que se presentan en la sociedad. 

Se pueden encontrar familias, que varían en cuanto a su composición, o formación de 

sus integrantes: 

• Familia Nuclear Biparental: Conformada por el padre, la madre e hijos. 

• Familia monoparental: Conformada por uno solo de los padres y sus hijos. 

• Familia adoptiva: Deseo de adoptar de los padres a un niño por afecto y 

cariño.  

• Familia Homoparental: Conformada por una pareja homosexual y sus hijos 

biológicos o adoptados. 

• Familia de padres separados: Conformado por los padres que comparten la 

crianza de hijos en igualdad de condiciones. 

• Familia funcional: Conformada por todos sus integrantes que trabajan juntos 

para mejorar su relación, donde existe una comunicación abierta, afectiva y 

explícita, con facilidad de adaptación al cambio. 

La Dra. (Herrera Santí, 1997), evidencia: “La familia como grupo social debe cumplir 

3 funciones básicas que son: la función económica, la biológica y la educativa, cultural 

y espiritual y es precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el 
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funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las necesidades 

básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando como sistema de apoyo”. 

Una familia funcional tiene la capacidad de manejar y mantener una distancia 

adecuada entre sus integrantes, consiguiendo una relación afectiva y cordial entre todos; 

permitiendo que, al mismo tiempo que cada uno de ellos tenga sus espacios propios, 

permitiendo realizar sus actividades personales y tener una vida social independiente. 

• Familia Disfuncional: Conformada por uno solo de los padres o por todos sus 

integrantes, pero carece de comunicación afectiva y de respeto entre sus 

miembros haciendo que la convivencia se torne cada vez más conflictiva.  

La Dra. (Herrera Santí, 1997), describe: “La familia establece estrategias 

disfuncionales ante las situaciones de cambio, como la rigidez y la resistencia, esto 

provoca una enquistación de los conflictos y por tanto, comienzan a aparecer síntomas 

que atentan contra la salud y el desarrollo armónico de sus miembros”. 

Los niños necesitan de los adultos, de sus padres, de un entorno familiar apropiado 

para que crezcan y afiance sus actitudes y aptitudes a fin de que en un futuro puedan 

desempeñar un rol impecable dentro de la sociedad. 

2.2.4 Comunicación Familiar 

 

Una adecuada comunicación es la clave para que existan buenas relaciones dentro del 

núcleo familiar, además de contribuir a la correcta formación de los hijos. En este 

sentido, los padres que se comuniquen de una manera apropiada con sus hijos, les 

brindan autoconfianza y aprendizaje a mediano y largo plazo al igual que contribuyen a 

forjar buenas relaciones interpersonales.  

“El conjunto de relaciones que los integrantes de familia forman, mantienen, 

cambian y reconstruyen permanentemente, se materializa a través de la conversación. 
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Cada relación afecta y es afectada por la red de relaciones que ocurren en su interior y 

con el exterior, con base en las experiencias y características de los integrantes 

individuales del sistema familiar, en la experiencia familiar colectiva previa y actual, en 

los acervos de conocimiento y en las experiencias de la cultura local y global”. 

(Gallego, 2006).  

La necesidad que exista dentro de los hogares, no solo debe ser una relación física en 

la que los individuos saben que están ahí; también es primordial que interactúen, 

dialoguen, rían, compartan sus experiencias, para que así la relación intrafamiliar se 

fortalezca y el lazo que los mantiene unidos no se rompa. No existe mejor satisfacción 

que una familia fortalecida, en donde la comunicación fluya en todos los espacios. 

La comunicación familiar, es disponer de tiempo para poder conversar con los hijos. 

Pero tener “tiempo”, es de lo que se carece. Por ello, se necesita actualmente darle más 

importancia a la calidad y no a la cantidad de que se comparte con los jóvenes.  

Los padres encuentren el tiempo necesario para compartir con sus hijos, para mejorar 

la relación dentro del hogar y sus integrantes sea constante, fluida y los lazos familiares 

se fortalezcan.  

Del mismo modo, (Peña, 2016) citando a (Cangas, D. y Moldes, p. 206), concluye 

que: (…) “no solo los padres deben ser los que hablen. Algunas veces, por la sensación 

y emoción de querer conversar con los hijos, se da la impresión de que no importa lo 

que ellos quieren decir. Por ello, es necesario dejarlos participar para que expresen lo 

que necesitan, principalmente si son sentimientos para que no tengan los jóvenes que 

pensar en acudir a personas de su entorno”. 

La importancia de permitir a los hijos expresar sus ideas y emociones, fortalecen los 

lazos familiares, haciendo posible que la dinámica comunicacional sea eficaz. 
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2.2.5 Aspecto Axiológico  

 

La educación es un carácter intencional, consciente y de voluntad, para formación de 

valores en los jóvenes, asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar dispuesto al 

cambio, por lo que es necesario conocer sus características, intereses, motivaciones, 

conocimiento, actitudes y aptitudes en su entorno. 

2.2.6 Aspecto Psicológico  

La personalidad que definen la posición de la persona, hacia determinadas situaciones 

vitales relacionadas con valores sociales y se manifiestan de manera más o menos 

estables, por lo que constituyen uno de los elementos importantes de la formación y 

orientación del comportamiento e integración de lo proyecto de vida. 

2.2.7 Aspecto Sociológico 

Las influencias y de la interacción del individuo con la sociedad con el fin de su 

socialización como sujeto activo y transformador, en los que los valores históricos-

culturales tienen un papel esencial en los jóvenes.  

2.3 Fundamentación referencial 

 

Como lo establece, (Elzo F. , 2004), al mencionar que (…) “a estudiar los valores de 

una sociedad, somos plenamente conscientes de que tanto en la mera selección de ésta o 

aquella cuestión que se pretende comprobar como en las preguntas de prueba la 

neutralidad axiológica es imposible, más allá de algunos requisitos formales que todo 

investigador honesto está obligado a respetar. Si esto es importante para la presentación 

descriptiva de los resultados de las investigaciones sobre valores, es obvio que lo será 

aún más cuando se tiene, como nosotros en esta conferencia, la pretensión de ofrecer 
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una presentación propositiva de cuáles deben ser los valores que es necesario fomentar 

en la educación del futuro”. 

La intelectualidad participa de este loable empeño y encuentra en el mundo socialista 

un modelo concreto de organización sociopolítica, y una ideología igualitarista, como 

referente holístico, con bases para defender un determinado modelo de sociedad.  

La nueva tendencia de la educación, se fija más, en la adquisición de conocimientos y 

competencias, en lugar de valores emocionales, que son muy necesarios.  

(Sevillano, 2001) “La educación en valores es una cuestión cuyo alcance todos 

entienden y muchos comparten; su ordenamiento curricular en el marco legal de la 

educación obligatoria es bastante claro. Se establece que la educación moral debe 

convertirse en un ámbito de reflexión individual y colectiva que permita elaborar 

racional y autónomamente principios generales de valor, principios que permitan 

enfrentarse críticamente a realidades como la violencia, la tortura o la guerra”. 

La educación en valores, siguiendo los principios contemplados en el ordenamiento 

legal vigente, debe huir de absolutismos dogmáticos o relativistas y buscar algunos 

principios como el de la crítica, consistente en abrirse camino en el mundo de los 

valores, o para someter a análisis la realidad y determinar todo aquello que no quieren, 

porque parece injusto. 

Analizar críticamente la realidad cotidiana como formas más justas y adecuadas de 

convivencia. La educación moral, pretende formar hábitos de convivencia, que 

reforzando valores como la justicia, la solidaridad y la cooperación. 

Resulta interesante constatar cómo en la formación integral de la persona se 

inserta el conocimiento del lenguaje de los medios de comunicación social y su 

influencia en la promoción de los valores sociales. 
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Como menciona (Elzo, Feixa, & Gimenéz, 2015) “En el mundo se están 

produciendo grandes transformaciones y lógicamente la familia no está ajena a lo que 

sucede alrededor, pero la familia sigue siendo, como los mismos jóvenes reconocen, una 

y otra vez, el espacio donde se dicen las cosas más importantes para orientarse en la 

vida. De ahí la importancia de la educación en la familia”.  

Los adolescentes lograrán sus metas a través de su fortaleza, perseverancia y orden. A 

convivir con integridad, honradez y responsabilidad. 

Los adolescentes deben expresar con propiedad, con precisión, porque así podrán 

llegar más lejos, pensando y actuando de la mejor forma posible.   

El contenido conceptual de los valores refleja la universalidad de los mismos, 

representados en la sociedad actual. 

El comportamiento de los jóvenes genera problemáticas individuales actuales y de 

resolución más compleja, que corresponden a los sistemas dominantes en la sociedad. 

Esto exige priorizar y transmitir valores a los hijos, para hacerlos aptos y felices en el 

mundo de hoy, lo que a su vez supone reflexionar sobre los modos de actuar de los 

padres en las familias de hoy.  

2.4 Fundamentación legal  

 

       Constitución de la República del Ecuador 2008 

Sección octava 

De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, 

requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del 

Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La educación, 
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inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, 

promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 

especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 

paz. La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes 

prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, 

oficios e industrias. El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

      La educación es indispensable para los seres humanos,  con ella, se  podrá lograr 

una sociedad llena de valores, con un ambiente de paz y optimismo. 

Sección undécima 

De los deportes 

Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura 

física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las 

personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas 

actividades. Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la participación 

de las personas con discapacidad. 

    Es indispensable para los seres humanos practicar deporte y obtener una vida 

saludable. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro primero  

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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TITULO I 

Art. 1.- Finalidad.-  

Este código dispone sobre la protección integral que el estado, la sociedad, y la 

familia debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

Asegurando la protección integral en los niños y adolescentes se obtendrá un 

desarrollo óptimo, basado en sus deberes y responsabilidad como seres humanos.  

          Plan Nacional para el Buen Vivir 

  

         Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones 

para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional 

en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos 

representan: la memoria colectiva e individual y el patrimonio cultural tangible e 

intangible. 

La disminución de las diversas problemáticas que aquejan a la sociedad tendría 

que ser el factor para sustituir las formas de convivencias autoritarias y violentas, por 

formas de cohabitación, que construya una cultura libre y pacífica de diálogo 

intercultural y pluricultural, en que se respete los pensamientos diferentes. Lograr una 
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armonía social y equilibrada, nacerá de aquellas personas que canalicen esta realidad y 

propongan un cambio. 

2.5 Definición de términos  

 

Axiología: Ciencia que estudia los valores. 

Antivalores: Actitudes o prácticas negativas que realiza un individuo diariamente. 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, y que comparten una 

misma cultura en un tiempo determinado. 

    Comportamiento: Manera en la cual actúa un individuo en la vida o cualquier otro 

actor social.  

Comunicación: Es un proceso de intercambio de información entre 2 personas o más.  

    Comunicación no verbal: proceso de comunicación en el que existe un envío y 

recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. 

 Familia: Grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal.  

    Mensajes comunicacionales: Formas de comunicar entre los individuos para la 

trasmitir una idea u opinión. 

    Influencia: Acto con el que se puede convencer al punto de guiar a una persona por 

un camino correcto.  

    Campaña comunicacional: Conjunto de estrategias de la comunicación que 

permitirán establecer un grupo de acciones enfocadas con el fin de cumplir los objetivos 

que se proponga. 

   Alegría: Es un valor que se siembra en el núcleo familiar donde se ayuden unos a 

otros en sus necesidades, en la superación de obstáculos y dificultades para compartir 

los logros y éxitos de los demás.  
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Respeto: Es otro de los valores que se fomentan dentro de la familia, no sólo 

respeto a la persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos. 

Responsabilidad: Es asumir las consecuencias de los propios actos. Una persona 

pueda ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones.  

Autoestima: Valor fundamental para el ser humano maduro, equilibrado y sano. 

Este valor tiene sus raíces y fundamentos en el núcleo familia. 

Intolerancia social: Es cuando la persona sólo quiere que se escuche su opinión y 

no acepta las ideas de los demás.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se determinan los aspectos metodológicos y el análisis de resultados 

que direccionan esta investigación. 

3.1Tipo de investigación 

3.1.1 Descriptiva  

    Este tipo de investigación se aplicará porque identifica y describe la realidad del 

individuo en su entorno, sin influir en  la sociedad, con esta investigación se prevé 

describir el comportamiento de los adolescentes deportistas frente a la problemática de 

los antivalores en los mensajes comunicacionales de los  jóvenes deportistas. 

3.1.2 Explicativa  

Se aplicará este tipo de investigación porque no solo busca establecer y describir  el 

fenómeno social, contribuyendo a las relaciones  intrafamiliares que se encuentran en el 

proceso axiológico siendo este el caso de los antivalores en los mensajes 

comunicacionales de los  jóvenes deportistas. 

3.1.3 Explorativa  

Este tipo de investigación se encargará de conocer superficial del tema mediante la 

observación y las preguntas para tener un conocimiento del problema, con esto se 

pretende plantear hipótesis que ayude al desarrollo de la investigación. 

3.2 Enfoques de la investigación 

Se utilizará enfoque mixto; porque recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 



 

27 

 

planteamiento sobre los antivalores en los mensajes comunicacionales de los jóvenes 

deportistas. 

3.3  Métodos de Investigación 

3.3.1 Método Explicativo  

Permite describir y explicar las estrategias de investigación que se plantea para la 

recolección de información que contribuirá al desarrollo de la investigación que se 

requiera realizar mediante diferentes procesos para obtener resultados. Misma que nos 

permite obtener una veracidad acerca del Análisis de los antivalores en los mensajes 

comunicacionales de los jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

3.3.2 Método Descriptivo   

Se caracteriza por observar el comportamiento del sujeto mediante fenómenos 

sociales que permite una relación intrafamiliar que pretenda  representar todo lo 

investigado para elaborar un análisis, y contrastar el grado de incidencia de una 

campaña comunicacional sobre los antivalores en los mensajes comunicacionales de los 

jóvenes deportistas. 

3.4 Técnicas de investigación 

3.4.1 La Encuesta  

Es una técnica que permite recolectar información mediante las opiniones de personas 

sobre  los valores en los jóvenes deportistas,  que  servirá como herramienta para el 

trabajo de campo que se pretende realizar. Mediante la utilización de la escala de Likert, 

se puede medir el grado de aprobación o desaprobación de la población con base al 

tema a profundizar. 
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El autor cree conveniente identificar como público, a los adolescentes deportistas 

ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, a quienes es necesario llegar y focalizar 

mediante la utilización de los diferentes instrumentos de medición, como es la encuesta; 

obtener información referente a los antivalores en los jóvenes deportistas que repotencie 

y mejore la calidad de vida de los moradores de la cooperativa Santiago Roldós. 

3.4.2 La Entrevista  

   Es una técnica de mucha importancia, por medio de esta es posible obtener la opinión 

de un especialista, para despejar las dudas y las inquietudes que se tiene sobre la 

problemática planteada en el presente trabajo a desarrollar.  

3.4.3 Escala de Likert 

Esta técnica es ampliamente usada a nivel mundial porque permite medir las actitudes 

de la población evaluada basadas en el grado de aprobación o desaprobación en torno al 

tema de investigación tratado. 

3.5 Técnicas informáticas  

Para la tabulación y representación gráfica de los datos recolectados en esta 

investigación se utilizaron los siguientes softwares:     

Microsoft Word 2016 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 2016 
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3.6 Población y muestra  

3.6.1  Población  

La población determinada en el presente estudio se enfoca en los moradores de la 

cooperativa Santiago Roldós, sur de Guayaquil. En este sector habitan alrededor de 100 

personas en el parque “La Pampa”. Para efectos de este estudio se ha considerado a la 

población de jóvenes deportistas de este sector lo que hace un total de 30 personas. 

 
 

Tabla 2. Población 

   Fuente: Angelo Andrés León Almeida 

 

   Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida 

        

3.6.2  Muestra 

Es la totalidad de los jóvenes y padres encuestados durante el proceso del presente 

trabajo de investigación.  

La muestra será del tipo no probabilística estratificada de conformidad con el 

siguiente cálculo. 

 

 

                                                  

 

                 ESTRATO 
                       

POBLACIÓN 

Habitantes de la cooperativa Santiago Roldós, sur de 

Guayaquil. 

 

100 

                               Total 100 
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Tabla 3. Muestra 

  Fuente: Angelo Andrés León Almeida 

 

  Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida 

 

3.7 Análisis de resultados 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a realizar el 

tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos; es decir, el resultado y 

organización estadística de datos obtenidos. Se hizo uso del utilitario informático 

microsoft excel para la elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, representación 

gráfica y el respectivo análisis con las conclusiones que sustenten la propuesta a 

ejecutar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ESTRATO 
                   

POBLACIÓN 

Jóvenes deportistas 

Padres de familia                                                                                                                

30 

30 

                               Total 60 
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100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

ENCUESTA APLICADA A LOS JÓVENES DEPORTISTAS DE LA COOP. 

SANTIAGO ROLDÓS DEL SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

1. ¿Considera usted que los valores se deben utilizar en el contexto educativo, social y 

familiar?         

Tabla 4. Contexto educativo, social y familiar 

      Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

 

     Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 
 

    Figura 2. Contexto educativo, social y familiar  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 
 

   Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 
 
 

Análisis: Según los encuestados de la cooperativa Santiago Roldós, respondieron 

100% muy de acuerdo en que los valores se utilicen en el contexto educativo, educativo, 

social y familiar. 

Interpretación: La mayoría de los jóvenes deportistas comentan que los valores 

se deben utilizar en todos los contextos en que se desenvuelvan dentro de la sociedad. 

         # Alternativas          Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  30 100% 

2 De acuerdo  0         0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0   0% 

Total 30 100% 
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37%

19%

25%

13%
6%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. ¿Cómo considera usted que se da la comunicación con sus padres? 

 

       Tabla 5. Comunicación 

Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida 

                             

         Figura 3. Comunicación 

         Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

 

         Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

 

Análisis: Al respecto de la comunicación con sus padres de los jóvenes 

deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, manifestaron estar: Muy de acuerdo 

37%; de acuerdo 19%; 6% muy en desacuerdo; 13% en desacuerdo; 25% indiferente. 

Interpretación: El porcentaje mayor de los jóvenes deportistas, coinciden en que 

se establece de una manera adecuada la comunicación con sus padres. 

 

# Alternativas        Frecuencia    Porcentaje 

1 Muy buena 12 37% 

2 Buena  6  19% 

3 Regular 8 25% 

4 Deficiente 4 13% 

5 Mala  2 6% 

Total 30 100% 
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3. ¿Considera usted que con una comunicación clara en principios y valores, se 

fortalecerá el núcleo familiar? 

Tabla 6. Relación familiar 

Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

Figura 4. Relación familiar 

  
         Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós 

 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida 

 
 

Análisis: Al consultarles si con una comunicación clara en valores, se fortalecerá 

el núcleo familiar, respondieron: muy de acuerdo un 50%; de acuerdo 27%; en 

desacuerdo 10%; indiferente 6% y muy desacuerdo 7%. 

Interpretación: Gran parte de jóvenes deportistas están muy de acuerdo en que la 

comunicación sea oportuna en principios y valores. 

 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  15 50% 

2 De acuerdo  8  27% 

3 Indiferente  2 7% 

4 En desacuerdo  4 10% 

5 Muy en desacuerdo  1 6% 

Total 30 100% 
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4. ¿Considera usted que los valores (respeto, compañerismo, honestidad) son 

indispensables dentro de la familia? 

 

 Tabla 7. Valores indispensables 

    Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

 

    Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 
 

Figura 5. Valores indispensables 

  

            Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago  Roldos. 

   

  Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

 

 
Análisis: El 70% están muy de acuerdo; 30% de acuerdo, al preguntarles si 

consideran que los valores son indispensables dentro de la familia. 

Interpretación: La mayoría de los jóvenes deportistas están muy de acuerdo que 

los valores son fundamentales dentro de la familia. 

# 
Alternativas 

          

Frecuencia 

    

Porcentaje 

1 Muy de acuerdo   21 70% 

2 De acuerdo   9  30% 

3 Indiferente   0 0% 

4 En desacuerdo   0 0% 

5 Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  30 100% 
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5. ¿Está de acuerdo en recibir capacitaciones sobre la amistad y el respeto en su sector? 

     Tabla 8. Capacitaciones 

         Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

 
         Figura 6. Capacitaciones  

          Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 
Análisis: 30% de los encuestados están de acuerdo y el 3% muy en desacuerdo; 

54% muy de acuerdo; 10% indiferente; y 3% muy en desacuerdo al preguntarles si 

desea recibir capacitaciones sobre la amistad y el respecto en su sector. 

Interpretación: Gran parte de los jóvenes deportistas consideran que deben 

recibir talleres sobre los valores en su sector. 

 

# 
Alternativas 

                

Frecuencia 

    

Porcentaje 

1 Muy de acuerdo   16 54% 

2 De acuerdo   9  30% 

3 Indiferente   3 10% 

4 En desacuerdo   1 1% 

5 Muy en desacuerdo   1 1% 

Total  30 100% 
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6. ¿Considera usted que en su sector se aplique una campaña comunicacional en valores 

que mejore la calidad de vida, sobre todo de los jóvenes deportistas? 

Tabla 9. Calidad de vida 

Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

Figura 7. Calidad de vida 

         Fuente: Encuesta a  jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida 

 

Análisis: El 54% manifestó estar muy de acuerdo; mientras que el 33% manifestó 

estar de acuerdo; 10% en desacuerdo; 3% el indiferente; 0% muy en desacuerdo, al 

preguntarles si en el sector se aplique una campana en valores. 

Interpretación: La mayoría de los jóvenes está muy de acuerdo con que se 

aplique una campaña comunicacional en valores que mejore la calidad de vida en su 

sector 

 

# Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo   16 54% 

2 De acuerdo   10  33% 

3 Indiferente   1 3% 

4 En desacuerdo   3 10% 

5 Muy en desacuerdo   0 0% 

Total  30      100% 
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7. ¿Colaboraría usted en la aplicación de una campaña comunicacional que oriente y 

eduque sobre el buen vivir a los moradores de la Cooperativa Santiago Roldós? 

Tabla 10. Campaña comunicacional 

Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

Figura 8.  Campaña comunicacional 

         Fuente: Encuesta a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós. 

         Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en la aplicación de 

una campaña comunicacional que eduque y oriente el buen vivir entre los moradores de 

la Coop. Santiago Roldós. 

Interpretación: La mayoría de los jóvenes deportistas está muy de acuerdo en la 

colaborar para una campaña comunicacional y así con ello, se eduque y oriente a los 

moradores de la Coop. Santiago Roldós. 

 

 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  30 100% 

2 De acuerdo  0  0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 30 100% 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA COOP 

SANTIAGO ROLDÓS DEL SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1. ¿Considera usted que los valores (honestidad, responsabilidad, etc.) influyen en 

el comportamiento de los jóvenes?         

Tabla 11.  Comportamiento 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

Figura 9 Comportamiento 

          Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida 

Análisis: Según los encuestados de la cooperativa Santiago Roldós, respondieron 

62% de muy acuerdo; 38% de acuerdo en que los valores influyen en el 

comportamiento. 

Interpretación: Los padres de familia en su mayoría manifiestan que los valores 

influyen en el comportamiento de sus hijos. 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  25 62% 

2 De acuerdo  5         38% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0   0% 

Total 30 100% 
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2. ¿Considera usted que está colaborando en la enseñanza de valores dentro del hogar? 

Tabla 12. Enseñanza de valores 

Fuente: Encuesta a padres de familia  de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 
 
 

Figura 10. Enseñanza de valores 

          Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

Análisis: al respecto de la enseñanza de valores a los moradores de la cooperativa 

Santiago Roldós, manifestaron estar: Muy de acuerdo 67%; de acuerdo 23%; 7% 

indiferente; 3% en desacuerdo; 0% muy en desacuerdo. 

Interpretación: La mayoría de padres de familia está muy de acuerdo en que 

colaboran con la enseñanza de valores dentro de su hogar.  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  20 67% 

2 De acuerdo  7  23% 

3 Indiferente  2 7% 

4 En desacuerdo  1 3% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 30 100% 
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3. ¿Considera usted que existen actividades dentro de la institución educativa en la que 

estudia su hijo/hija, que estimulan a la práctica de valores en los jóvenes?. 

 

Tabla 13.  Práctica de valores 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 
 

Figura 11.  Práctica de valores 

         Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

Análisis: Al consultarles si existen actividades dentro de la institución educativa 

que estimulan a la práctica de valores, respondieron: muy de acuerdo un 43%; de 

acuerdo 23%; en desacuerdo 27%; muy en desacuerdo 13%. 

Interpretación: Gran parte de los padres de familia manifiestan que sí existen 

actividades que estimulan la práctica de valores en las unidades educativas de sus 

hijas/hijos. 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  13 43% 

2 De acuerdo  7  23% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  8 27% 

5 Muy en desacuerdo  2 7% 

       Total 30 100% 
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4. ¿Cree usted que se deberían impartir charlas socioeducativas e incluyentes a padres e 

hijos en las unidades educativas? 

Tabla 14.  Charlas socioeducativas 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

Figura 12.  Charlas socioeducativas 

         Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 
Análisis: El 80% están muy de acuerdo y 20% de acuerdo, al preguntarles si 

deberían impartir charlas socioeducativas incluyendo a padres e hijos en unidades 

educativas. 

Interpretación: Están muy de acuerdo la mayoría de los padres de familia en que 

se deben realizar charlas socioeducativas e involucrar a los padres e hijos de la 

institución educativa. 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  24 80% 

2 De acuerdo                          6  20% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 30 100% 
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5. ¿Cree usted que los jóvenes pueden tomar conciencia de su comportamiento y 

mejorar, si fuese el caso, a través de la realización de talleres de valores? 

      Tabla 15. Talleres de valores 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

Figura 13.  Talleres de valores 

          Fuente: Encuesta a padres de familia  de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

Análisis: 46% de los encuestados están muy de acuerdo; 30% de acuerdo; 17% 

muy en desacuerdo y 7% en desacuerdo al preguntarles si los jóvenes toman conciencia 

de su comportamiento a través de talleres de valores. 

Interpretación: La capacitación en valores les permitirá mejorar el 

comportamiento de jóvenes deportistas, es lo que indicaron en su mayoría los padres de 

familia 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  14 46% 

2 De acuerdo  9  30% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  2 7% 

5 Muy en desacuerdo  5 17% 

Total 30 100% 
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6. ¿Considera usted que la aplicación de estrategias fortalecerán los valores en la 

convivencia familiar? 

 

Tabla 16. Convivencia familiar 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

Figura 14. Convivencia familiar 

          Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

Análisis: El 73% manifestó estar muy de acuerdo; mientras que el 27% manifestó 

estar de acuerdo, al preguntarles si la aplicación de estrategias fortalecerá los valores en 

la convivencia familiar. 

Interpretación: Los padres de familia están muy de acuerdo en su mayoría en 

aplicación de estrategias y más como formas de fortalecer los valores dentro la 

convivencia familiar. 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  22 73% 

2 De acuerdo  8  27% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 30      100% 
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7. ¿Colaboraría usted en la aplicación de una campaña comunicacional que oriente y 

eduque sobre el buen vivir a los moradores de la Cooperativa Santiago Roldós? 

        Tabla 17. Campaña comunicacional 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

      Figura 15. Campaña comunicacional 

 

     
      Fuente: Encuesta a padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós. 

 

     Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en la aplicación de 

una campaña comunicacional que eduque y oriente el buen vivir entre los moradores de 

la Coop. Santiago Roldós. 

Interpretación: La mayoría de los padres de familia están muy de acuerdo en 

colaborar en una campaña comunicacional que eduque y oriente a los moradores de su 

sector. 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  30 100% 

2 De acuerdo  0  0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 30 100% 
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3.8  Entrevista realizada a la Psicóloga Clínica Darlin Panta Panta, 

Ministerio de Salud Pública Libro: 3 Follo: 66 N.-196  

 

1. ¿Considera apropiado que los jóvenes deportistas fortalezcan su escala valores 

dentro del núcleo familiar? 

Sí, porque los valores se forman en la familia y en la otra sociedad que es colegio, 

grupo de amigos, que se hace es tratar de reforzar, adquirir o modificar dentro de la 

familia.  En ellos se forma uno de los rasgos más importantes de cada individuo que es 

el carácter. 

2. ¿Cree que los mensajes comunicacionales se están convirtiendo en una influencia 

para la relación familiar? 

Es negativo porque la relación comunicacional se basa más en el celular por medio de 

mensajes y realmente no comparten mucho tiempo con la familia, pero a veces los 

mensajes de padres no son claro, preciso y tiene que llevar el afecto necesario para ellos     

3. ¿Qué consecuencias trae a corto o largo plazo el manejo adecuado de los valores 

en los jóvenes deportistas? 

Las consecuencias que traen los valores en los jóvenes deportistas es que fortalezcan 

el sentido de pertenencia dentro de la familia, pero si no forman esos valores en casa no 

existe autoridad por parte de los padres y límite para que no pasen por encima de ellos. 

     4. ¿Qué consejo podría dar como profesional a los jóvenes deportistas? 

Ellos tienen que acercase a los padres no saben cómo educarlos, no saben hacerse 

obedecer sin la necesidad de retar o maltratar. Hay una sociedad muy desarrollada, 

veloz, pero solitaria, con malos hábitos en la alimentación, malos hábitos en los 

estudios, en la vida amorosa. 
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

 

Diseñar una campaña comunicacional utilizando la axiología para mejorar la calidad 

de vida de los moradores de la cooperativa Santiago Roldós, sur de Guayaquil. 

4.1  Introducción 

 

Las innovaciones en la tecnología han constituido, sin duda alguna, grandes pasos 

para la humanidad; la axiología dentro de la sociedad, juega un papel fundamental en el 

ser humano que no ha sabido aprovechar en virtud de sus necesidades. 

No se registran datos precisos sobre los antivalores en el desarrollo social e 

intrafamiliar, ni como han ido evolucionando en el estilo de vida, en los adolescentes 

deportistas del país, mucho menos una cobertura por parte de los medios de 

comunicación para una mayor difusión de los valores. 

Actualmente no se conoce la existencia de centros especializados, en donde se aborde 

y se trate el uso inapropiado y desmedido  de los valores dentro del hogar, mucho 

menos existen centros que dediquen tiempo a ayudar a jóvenes que muestren crisis en 

los valores. 

4.2 Justificación de la propuesta 

Es fundamental involucrar a la comunidad estudiantil de manera proactiva para que 

conozcan a profundidad las consecuencias que puede traer, el permitirles la mala 

comunicación, por lo que sería de mucha utilidad realizar exposiciones y charlas, donde 

se los pueda orientar para mejorar las relaciones dentro del ámbito social y, sobre todo,  

familiar. 
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Las campañas comunicacionales están enfocadas en informar y orientar a los 

jóvenes y sus familias sobre los efectos colaterales que pueden traer. Los malos hábitos 

comportamentales influyen en el entorno familiar.  

Una interesante vía es la de realizar eventos informativos como exposiciones, charlas, 

así como también la elaboración de folletos, volantes y trípticos con toda la información 

necesaria. En efecto, se tendrá previsto que todo lo que arroje la investigación, sirva 

para ayudar a fomentar en los jóvenes deportistas la axiología en los mensajes. 

4.3  Objetivo general 

Socializar a la comunidad sobre los antivalores dentro de los mensajes 

comunicacionales, dar a conocer los pros y contras de los mismos, y lo más importante, 

mejorar las relaciones intrafamiliares, formen el objetivo principal de este proyecto. 

4.4 Objetivos específicos 

 

• Seleccionar los contenidos que estructuran la campaña comunicacional. 

• Concientizar a la comunidad sobre la importancia de la comunicación y 

relaciones intrafamiliares. 

• Difundir entre los jóvenes deportistas la guía de orientación sobre la axiología 

como herramienta en los mensajes comunicacionales. 

• Motivar a los jóvenes deportistas y a la comunidad para participar en la campaña 

comunicacional. 

4.5  Descripción de la propuesta  

La propuesta planteada consiste en el diseño de una campaña comunicacional 

utilizando la axiología como herramienta para mejorar la calidad de vida de los 
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moradores de la cooperativa Santiago Roldós, donde involucre a los jóvenes deportistas 

y la comunidad en general. 

Las charlas serán impartidas por los especialistas: las psicólogas clínicas Darlin Panta 

Panta y Laura Macías, y el comunicador social Angelo León Almeida.  

El presupuesto de la presente propuesta será del señor presidente de la Cooperativa 

Santiago Roldós José Cerón y los socios de la cooperativa de Tricimotos Transferti. 

4.5.1 Datos informativos  

Nombre de campaña comunicacional: “Valórate más”  

Eslogan: Se tú mismo, ¡valórate!  

Responsable: Angelo Andrés León Almeida  

    Destinatarios: Habitantes de la cooperativa Santiago Roldós, sur de 

Guayaquil.  

4.5.2 Estructura de la Campaña comunicacional  

 

Este trabajo de investigación pretende mejorar la comunicación dentro del hogar, y 

reforzar la comunicación de sus integrantes, para que haya una mejor relación de 

familia. Se implementarán charlas en seis meses, 2 veces por mes, en horarios 

accesibles. En la propuesta se abordarán: charlas comunicacionales, uso apropiado sobre 

los valores y la familia. 

La campaña comunicacional como propuesta de la presente investigación, se 

desarrolló de la siguiente manera:  

• Charlas comunicacionales.  

• Estructura y elaboración de tríptico. 
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• Sensibilización a los deportistas por medios de videos específicos en valores.  

• Integración deportiva para reforzar la comunicación en equipo. 

Esta campaña comunicacional  se impartirá  a los habitantes de la cooperativa 

Santiago Roldós del Gusano oeste, los días sábados de 14:00 a 16:00; la duración será 

de 9 meses, tiempo en el que se desarrollarán acciones comunicativas que propendan a 

persuadir al grupo objetivo sobre el beneficio del buen uso de los valores. 

4.5.2.1 Charlas Comunicacionales 

Tabla 18. Charlas comunicacionales 

FECHAS TEMAS RESPONSABLES 

07/04/2018 Los valores Psicóloga Darlin Panta  

21/04/2018 Importancia de los valores Psicóloga Laura Macías 

12/05/2018 Causas y consecuencias de los valores  Psicóloga Darlin Panta 

19/05/2018 La comunicación  Angelo León Almeida 

09/06/2018 Tipos de comunicación Angelo León Almeida 

23/06/2018 El uso de los valores entre los jóvenes y 

padres 

Psicóloga Laura Macías 

07/07/2018 La familia Psicóloga Darlin Panta 

14/07/2018 Factores de riesgo: Personales, 

Familiares y sociales 

Psicóloga Laura Macías 

11/08/2018 Prevenciones desde la familia Psicóloga Darlin Panta 

18/08/2018 Protección desde la familia: habilidades 

de comunicación familiar, mensajes y 

relación intrafamiliar 

Psicóloga Laura Macías 

08/09/2018 Tipos de familia Psicóloga Darlin Panta 
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        Fuente: Angelo Andrés León Almeida. 

       Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 
 

4.5.2.2 Estructura y elaboración de tríptico  
 

          Tabla 19. Tríptico 

TEMAS RESPONSABLES 

Los valores  
 
 
 

 
Angelo León Almeida 

Causas y consecuencias de los 

valores 

La comunicación 

La familia 

Tipos de familia 

Consejos y recomendaciones 

Protección familiar 

Factores de riesgo: Personales, 

Familiares y sociales 

Fuente: Angelo Andrés León Almeida. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

4.5.2.3 Sensibilización a los deportistas por videos específicos 

 

           Tabla 20. Videos  

FECHAS TEMAS YOUTUBE DURACIÓN 

07/04/2018 Los valores https://www.youtube.com/wa

tch?v=zY-cbFKabyM 

2:21 

21/04/2018 Importancia de los valores https://www.youtube.com/watch?v

=7NRZX4OYGUw 

6:26 

12/05/2018 Causas y consecuencias de 

los valores  

https://www.youtube.com/watch?v

=yBOWyt_V_YM 

8:17 

19/05/2018 La comunicación  https://www.youtube.com/watch?v 2:14 

22/09/2018 Importancia de la familia  Psicóloga Laura Macías 

06/10/2018 Influencia de las sociedades en la familia Psicóloga Darlin Panta 

20/10/2018 Consejos y recomendaciones Psicóloga Laura Macías 

https://www.youtube.com/watch?v=zY-cbFKabyM
https://www.youtube.com/watch?v=zY-cbFKabyM
https://www.youtube.com/watch?v=7NRZX4OYGUw
https://www.youtube.com/watch?v=7NRZX4OYGUw
https://www.youtube.com/watch?v=yBOWyt_V_YM
https://www.youtube.com/watch?v=yBOWyt_V_YM
https://www.youtube.com/watch?v=j-MtfYfxW9M
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=j-MtfYfxW9M 

09/06/2018 Tipos de comunicación https://www.youtube.com/watch?v

=ofbWVFbB44s 

5:29 

23/06/2018 El uso de los valores entre 

los jóvenes y padres 

https://www.youtube.com/watch?v

=cFwNDkmgTJY 

5:00 

07/07/2018 La familia https://www.youtube.com/watch?v

=NYdJPN_9zsg 

1:16 

14/07/2018 Factores de riesgo: 

Personales, Familiares y 

sociales 

https://www.youtube.com/watch?v

=N3h_v20IgJg 

7:51 

11/08/2018 Prevenciones desde la 

familia 

https://www.youtube.com/watch?v

=wPhvMHBMYE8 

0:26 

18/08/2018 Protección desde la 

familia: habilidades de 

comunicación familiar, 

mensajes y relación 

intrafamiliar 

https://www.youtube.com/watch?v

=N3h_v20IgJg 

7:51 

08/09/2018 Tipos de familia https://www.youtube.com/watch?v

=BR6U7R-lNpY 

4:18 

22/09/2018 Importancia de la familia  https://www.youtube.com/watch?v

=hKar7gzHim0 

6:02 

06/10/2018 Influencia de las 

sociedades en la familia 

https://www.youtube.com/watch?v

=KD8VULTZWWE 

4:32 

20/10/2018 Consejos y 

recomendaciones 

https://www.youtube.com/watch?v

=YEK8oCF81Xc 

13:59 

Fuente: Angelo Andrés León Almeida. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

 

4.5.2.4 Integración deportiva  

La integración deportiva para los jóvenes se la realizará una vez cada mes para 

fortalecer la comunicación en equipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=j-MtfYfxW9M
https://www.youtube.com/watch?v=ofbWVFbB44s
https://www.youtube.com/watch?v=ofbWVFbB44s
https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY
https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY
https://www.youtube.com/watch?v=NYdJPN_9zsg
https://www.youtube.com/watch?v=NYdJPN_9zsg
https://www.youtube.com/watch?v=N3h_v20IgJg
https://www.youtube.com/watch?v=N3h_v20IgJg
https://www.youtube.com/watch?v=wPhvMHBMYE8
https://www.youtube.com/watch?v=wPhvMHBMYE8
https://www.youtube.com/watch?v=N3h_v20IgJg
https://www.youtube.com/watch?v=N3h_v20IgJg
https://www.youtube.com/watch?v=BR6U7R-lNpY
https://www.youtube.com/watch?v=BR6U7R-lNpY
https://www.youtube.com/watch?v=hKar7gzHim0
https://www.youtube.com/watch?v=hKar7gzHim0
https://www.youtube.com/watch?v=KD8VULTZWWE
https://www.youtube.com/watch?v=KD8VULTZWWE
https://www.youtube.com/watch?v=YEK8oCF81Xc
https://www.youtube.com/watch?v=YEK8oCF81Xc
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4.5 Cronograma  

         Tabla 21. Cronograma de actividades 
 
ACTIVIDADES 

AÑO 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Elaboración de oficio de la 
propuesta  

X          

Retiro de respuesta de oficio para 
la propuesta  

   x         

Organización y coordinación 

de la campaña comunicacional. 

Preparación de informaciones 

y materiales para la campaña. 

Desarrollo de tríptico y 

elección de vídeo. 

  x        

Charlas #1 Los valores 
Charlas #2 Importancia de los 
valores 
Tríptico general 
Integración deportiva 

   x       

Charlas #3 Causas y 
consecuencias de los valores 
Charlas #4 La comunicación 
Tríptico general 
Integración deportiva 

    x      

Charlas #5 Tipos de 
comunicación 
Charlas #6 El uso de 
 los valores entre los jóvenes y 
padres 
Tríptico general 
Integración deportiva 

     X     

Charlas #7 La familia 
Charlas #8 Factores de riesgo: 
Personales, Familiares y sociales 

      x    
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Tríptico general 
Integración deportiva 

Charlas #9 Prevenciones desde 
la familia  
Charlas #10 Protección desde la 
familia: habilidades de 
comunicación familiar, mensajes 
y relación intrafamiliar 
Tríptico general 
Integración deportiva 

       x   

Charlas #11 Tipos de familia 
Charlas #12 Importancia de la 
familia 
Tríptico general 
Integración deportiva 

               x  

Charlas #13 Influencia de las 
sociedades en la familia 
Charlas #14 Consejos y 
recomendaciones 
Tríptico general 
Integración deportiva 

           x 

Fuente: Angelo Andrés León Almeida. 

Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 
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4.6 Recursos humanos, materiales y financieros 

         Tabla 22. Recursos a invertir 

Fuente: Angelo Andrés León Almeida. 

 

         Elaborado por: Angelo Andrés León Almeida. 

PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

          ITEMS                                                                                COSTO/VALOR 

1 comunicador Social                                                                      $300.00 

2 psicólogas                                                                                     $600.00 

TOTAL RECURSOS HUMANOS                                                     $900.00 

RECURSOS MATERIALES 

           ITEMS                                                                               COSTO/VALOR 

1 Computador portátil                                                                        $200.00 

2 Parlantes JVC                                                                                $90.00     

1 Amplificador                                                                                   $50.00 

 2 Micrófonos inalámbricos                                                               $30.00 

1 Proyector                                                                                       $400.00 

1 Escritorio                                                                                     $85.00 

3 Sillas para escritorios                                                                    $60.00 

 

1 Cámara digital                                                                               $400.00 

 

TOTAL RECURSOS MATERIALES                                                 $1.315.00 
 

TOTAL RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES                         $ 2.215.00  
                          

RECURSOS FINANCIEROS 
 

Apoyo financiero del presidente de la cooperativa                         $2.100.00 
                                                                                                                             

Aportaciones de socios  y padres de familia                                   $350.00  
                                                                                                                               

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS                                              $2.450.00 
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4.8 Conclusiones  

El presente trabajo de titulación es viable, ya que, por medio de este, se ha podido 

comprobar como el cambio de siglo trajo consigo innovaciones tecnológicas que han 

marcado a las nuevas generaciones, la realidad es que la sociedad ecuatoriana cada vez 

más se ve deteriorada en valores. 

Es sumamente importante que los padres asuman su rol con mucha más 

responsabilidad y ejerzan control sobre el uso que le dan sus hijos al interactuar; es 

necesario que se revisen los tipos de contenidos al que acceden, el tipo de información 

que reciben y que están expuestos y si esa información aporta a enriquecer sus 

conocimientos.  

La comunicación familiar es necesaria por lo que, es preciso cambiar el rumbo que 

está tomando la misma dentro de las familias. En los hogares debe haber más unión y 

cada uno de los miembros debe contribuir para que la comunicación se dé de forma 

eficaz, que contribuya a mantener lazos estrechos de unión, respeto y armonía.  

En cuanto a la propuesta planteada, es fundamental para las personas de la 

cooperativa Santiago Roldós. Lo que se busca es hacer conciencia en cada uno de los 

moradores que ahí habitan, trabajar de manera conjunta con los padres para poder 

alcanzar la meta trazada. 
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4.9 Recomendaciones 

Examinar detenidamente los motivos por los que las familias de la cooperativa 

Santiago Roldós han proliferado una comunicación y relación moderada dentro de los 

hogares.  

Establecer la manera en que los padres se involucren en actividades recreacionales 

con sus hijos dentro y fuera de los hogares. 

Fortalecer el diálogo y fomentar buenas relaciones entre todos es una obligación 

de ambas partes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Analizar los antivalores en los mensajes comunicacionales de los jóvenes 

deportistas. 

Encuesta: Realizada a jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, sur 

de Guayaquil. 

Objetivo: Diseñar una campaña comunicacional utilizando la axiología para 

mejorar la calidad de vida de los moradores de la cooperativa Santiago Roldós, sur de 

Guayaquil. 

Instrucciones  

Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe expresar su 

respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5= Muy de acuerdo; 4= De acuerdo; 3= Indiferente; 2= En desacuerdo; 1= Totalmente 

en desacuerdo 

N
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 d
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5

5 

4

4 

3

3 

2

2 

1

1 

1

1 

¿Considera usted que los valores se deben utilizar en el contexto educativo, social y 

familiar? 

     

2

2 

¿Cómo considera que se da la comunicación con sus padres?      

3

3 

¿Considera usted que, con una comunicación clara en principios y valores, se fortalecerá el 

núcleo familiar?  

     

4

4 

¿Considera usted que los valores (respeto, compañerismo, honestidad) son indispensables 

dentro de su familia?  

     

5

5 

¿Está de a acuerdo en recibir capacitaciones sobre la amistad y el respeto en su sector?      

PREGUNTAS 

ALTERNATIVA

S 
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6

6 

¿Considera usted que en su sector se aplique una campaña comunicacional en valores que 

mejore la calidad de vida, sobre todo de los jóvenes deportistas?  

 

     

7

7 

¿Colaboraría usted en la aplicación de una campaña comunicacional que oriente y eduque 

sobre el buen vivir a los moradores de la cooperativa Santiago Roldós? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                                    CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Analizar los antivalores en los mensajes comunicacionales de los jóvenes 

deportistas. 

Encuesta: Realizada a los padres de familia de la cooperativa Santiago Roldós, 

sur de Guayaquil. 

Objetivo: Diseñar una campaña comunicacional utilizando la axiología para 

mejorar la calidad de vida de los moradores de la cooperativa Santiago Roldós, sur de 

Guayaquil. 

Instrucciones  

Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe expresar su 

respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5= Muy de acuerdo; 4= De acuerdo; 3= Indiferente; 2= En desacuerdo; 1= 

Totalmente en desacuerdo 

N

N.- 
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5

5 

4

4 

3

3 

2

2 

1

1 

1

1 

¿Considera usted que los valores (honestidad, responsabilidad, etc.) influyen en el 

comportamiento de los jóvenes?  
     

2

2 

¿Considera usted que está colaborando en la enseñanza de valores dentro del hogar?      

3

3 

¿Considera usted que existen actividades dentro de la institución educativas en la que 

estudia su hijo/hija que estimulan a  la práctica de valores en los jóvenes?  
     

4

4 

¿Cree usted que los jóvenes pueden tomar conciencia de su comportamiento y mejorar, si 

fuese el caso, a través de la realización de talleres de valores?  
     

5

  5 

¿Cree usted que se deberían impartir charlas socioeducativas e incluyentes a padres e hijos 

en las unidades educativas? 
     

6 ¿Considera usted que la aplicación de estrategias fortalecerá los valores en la convivencia 

familiar?  
     

7

7 

¿Colaboraría usted en la aplicación de una campaña comunicacional que oriente y eduque 

sobre el buen vivir a los moradores de la cooperativa Santiago Roldós? 
     

PREGUNTAS 

ALTERNATIVA

S 



 

63 

 

 

 

                            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
                      CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Análisis de los antivalores en los mensajes comunicacionales de 

los jóvenes deportistas de la cooperativa Santiago Roldós, Guayaquil, 2018. 

 

Imagen 1 y 2 Entrevista a Psic. Darlin Panta 

Fuente: Psic. Darlin Panta 

Elaborado por: Angelo León Almeida 

 

Entrevista: a psicóloga Darlin Panta  

1. ¿Considera apropiado que los jóvenes deportistas fortalezcan su escala 

valores dentro del núcleo familiar?  

2. ¿Cree que los mensajes comunicacionales se están convirtiendo en una 

influencia para la relación familiar? 

3. ¿Qué consecuencias trae a corto o largo plazo el manejo adecuado de 

los valores en los jóvenes deportistas? 

4. ¿Qué consejo podría dar como profesional a los jóvenes deportistas? 
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Imagen 3.   Niño deportista de la Cooperativa Santiago Roldós                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Cooperativa Santiago Roldós   

                                                  

           Elaborado por: Angelo León Almeida 

 

 

        Imagen 4.   Madre de Familia de niño deportista de la Cooperativa Santiago Roldós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Cooperativa Santiago Roldós                                                    

                     

                  Elaborado por: Angelo León Almeida 
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LOS VALORES 

Son actitudes 

que nos orientan a 

ideales de 

comportamientos en 

la vida, permitiendo 

una buena convivencia armónica. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE 

VALORES 

CAUSAS  CONSECUENCIA 

Desintegración 

familiar  

Surgimiento de 

bandas  

Conflictos 

familiares 

Prostitución 

 

LA COMUNICACIÓN 

Es un proceso 

de intercambio 

de información 

entre 2 personas 

o más.  

 
 

           

           LA FAMILIA 

Grupo de personas formado por 

individuos unidos, primordialmente, por 

relaciones de filiación o de pareja 

 
        TIPOS DE FAMILIA 

CONSEJOS Y 

RECOMENDACIONES A LOS 

ADOLECENTES 

• Desarrollar y aplicar nuevas 
habilidades de adaptación en 
áreas tales como la toma de 
decisiones.  

• Formar amistades íntimas de 
apoyo mutuo. 

• Establecer aspectos claves de 
la identidad. 

• Comprender y expresar 
experiencias emocionales más 
complejas.  
 

      PROTECCION FAMILIAR 

• Desarrollar habilidades de 
comunicación familiar, 
mensajes y relación 
intrafamiliar 

• Potenciar la autoestima 

• Fomentar la comunicación en 
la familia.  

• Crear espacios de relación 
entre hijos y padres. 

 
         FACTORES DE RIESGOS 

                                                    


