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RESUMEN 

 

 

Los medios impresos son de vital importancia para mantener relación con la 

comunidad, y es importante la estructura del mismo para poder captar la atención y 

aceptación de las personas que lo van a leer, gráficos que sustenten el contenido y 

permitir una gran distribución. 

 

El presente trabajo de titulación es un estudio investigativo-descriptivo, basado en 

entrevistas y encuestas, en el sector de Sauces 2, a la comunidad futbolera para 

poder medir el grado de difusión con respecto a la historia del fútbol ecuatoriano.  

 

Con los resultados de la investigación se podrá descubrir el grado de conocimiento 

con respecto a los cuarenta años de la historia del fútbol ecuatoriano. Al mismo 

tiempo se propone la creación de una revista informativa para lograr la óptima 

difusión a los moradores de la ciudadela de Sauces 2 de la ciudad de Guayaquil. 

 

PALABRAS CLAVES: deporte, historia del fútbol, revista, medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Print media have a vital necessity to maintain relations with the community and their 

structure is important in order to capture the attention and acceptance of people who 

will read, graphics in the newspapers support the content and allow large distribution.  

 

This work degree is a descriptive research, a study based on interviews and surveys 

in the sector Sauces 2 in the footballing community to measure the degree of 

diffusion regarding the history of the ecuadorian football.  

 

With the results of the research we can discover the level of knowledge regarding to 

forty years in the history of Ecuadorian football. At the same time creating an 

informative magazine aims to achieve optimal dissemination to the inhabitants of the 

citadel Sauces 2 of the city of Guayaquil.  

 

KEYWORDS: sport, football history, magazine, print media.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La realización de este proyecto tiene como finalidad analizar la difusión histórica del 

fútbol ecuatoriano de los años 1920 a 1960; ya que, la falta de información ha 

llevado a que la sociedad no esté enterada de esta parte de la historia, porque ahora 

el fútbol en Ecuador forma parte de la cultura. 

 

El fútbol ecuatoriano en la actualidad se ha globalizado, dejamos de ser “el patito feo 

de Sudamérica”; ya que, a nivel de selección no nos iba nada bien; por otro lado, 

siempre hemos tenido grandes jugadores desde el inicio, pero la falta de 

entrenadores, de recursos y el pánico escénico llevo a quedarnos estancados. 

 

Para que esta situación cambien y los demás conozcan la verdadera historia del 

fútbol ecuatoriano, se propone la creación de una revista informativa, donde se 

detalla lo más importante de los hechos que han marcado trascendencia en esta 

determinada época. 

 

Este  proyecto contribuirá al conocimiento de la comunidad futbolera de Sauces 2, 

con respecto a la historia del fútbol ecuatoriano desde los años 1920 hasta 1960, 

teniendo en cuenta que el sector no cuenta con una fuente de información que 

detalle los hechos históricos respecto al fútbol. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación se basa en promover la difusión histórica a la sociedad con 

respecto a la historia del Fútbol Ecuatoriano desde 1920 hasta 1960, ya que la falta 

de difusión contribuye al desconocimiento de hechos relevantes en el ámbito 

deportivo nacional, ante esta situación; los medios de comunicación con su aporte 

ayudarían a difundir esta parte trascendental de la historia. 

 

El estudio se llevará a cabo en la ciudadela de Sauces 2, teniendo como objetivo 

brindar un aporte cultural-deportivo a la sociedad sobre la Historia del Fútbol 

Ecuatoriano desde 1920 hasta 1960, hechos y personajes que marcaron toda una 

era y fueron forjadores de nuestro fútbol, se encuentran en esta parte de esa historia 

que tiene que ir ganado amplitud en la ciudadanía. 

 

Cabe destacar que tenemos la globalización del fútbol, tanto como un medio 

económico como social; es por este motivo que se llevará a cabo dicha investigación 

contando con referencias históricas basadas en estos temas del ayer de nuestro 

deporte y el cual con la falta de difusión no son compartidos ante una sociedad que 

cada día tiene menos tiempo para la investigación. 

 

Tras una serie de preguntas a un número reducido de personas en la ciudadela se 

llegó a la conclusión de que existe la falta de difusión por este motivo el total 

desconocimiento de etapas del deporte nacional que fueron el inicio de nuestra 

historia deportiva.  
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Hay una cronología con respecto al fútbol de antaño en nuestro país, todo comenzó 

a finales del siglo XIV cuando llegaron los primeros balones a Guayaquil y con ello el 

nuevo deporte con los pies; luego, se realizaron torneos con cientos de clubes 

nacidos en esta época, hasta que a comienzos de los años 20’, se requería de un 

órgano regulador, y fue en ese momento donde nació Fedeguayas o Federación 

Deportiva de Guayaquil en 1922, cambiada a Federación Deportiva del Guayas en 

1924, luego llego el profesionalismo en 1951 y posterior los torneos nacionales en 

1957 a la fecha. 

 

El fundamento histórico para la idolatría de ciertos clubes se debe al hecho de logar 

hazañas históricas contra equipos más desarrollados; considerando que el fútbol 

nacional siempre careció de entrenadores y de desarrollo, tal es el caso del Sporting 

Packard o Diablos Rojos en 1927 hasta 1930, donde en 1926 venció al primer club 

internacional en visitar Guayaquil, el Arturo Prat campeón de Chile o la mítica victoria 

del Barcelona Sporting Club (solo con jugadores nacionales), vencieron al poderoso 

Millonarios de Colombia, lleno de estrellas argentinas, en 1949, estos son claros 

ejemplos que hicieron muy populares a muchos equipos en el pasado. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto se realizó en la ciudadela de Sauces 2, ubicada al norte de la ciudad 

de Guayaquil, localizada en la provincia de Guayas, cuenta con cuatro manzanas y 

está entre las avenidas: Antonio Parra Velasco, Agustín Freire Icaza, Isidro Ayora 

Cueva y José María Roura Oxandaberro; cuenta con 10 parques; dos colegios 

fiscales: el Clemente Yerovi y el Provincia de Tungurahua; una cancha de arcilla, 

tres canchas de cemento para indor y una para vóley; un complejo de básquet, 

Enrique “Caballito” Zeballos y un UPC. En la cancha de arcilla existen algunas 

escuelas de fútbol y los fines de semana, entrena el Club de la comunidad, el 

Sauces Fútbol Club. 
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Niños y jóvenes que  residen en esta ciudadela sueñan con llegar a ser futbolistas 

profesionales. Es necesario conocer la historia de nuestro fútbol para que de esta 

manera se puedan fortalecer nuestras raíces a través de un medio impreso. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

La falta de información en el sector Sauces 2, sobre la historia del fútbol ecuatoriano 

se ha producido por la nula difusión del mismo, ya que no existe un medio 

informativo respecto al tema, por ende se recurre a una ardua investigación para 

mejorar los conceptos y aprender de la historia con los hechos trascendentes. 

 

1.4 RELEVANCIA SOCIAL 

 

Brindar una categoría informativa por medio de una revista, que generará incluso, 

buenas remuneraciones a los periodistas que la puedan aplicar, lograr de una 

manera completa todas las eventualidades que respecta a esta etapa del fútbol 

ecuatoriano que va desde 1920 a 1960. 

 

Llegar a la comunidad deportiva con cada uno de los campeonatos, goles, jugadores 

y equipos del pasado para un amplio conocimiento de los mismos ya que la falta de 

disfunción y de investigación han generado el desconocimiento de los eventos de 

este periodo. 

 

Contribuir para que los habitantes de la ciudadela Sauces 2 tengan la información de 

esta etapa futbolística y se pueda extender a toda la ciudad y el país; ya que son 

pocas las personas que realmente tiene información, de tal manera que los 

acontecimientos deberían ser difundidos y compartidos. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿A qué se debe la falta de difusión histórica del fútbol ecuatoriano desde 1920 hasta 

1960? 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las razones por las cuales no existe difusión de la historia del fútbol 

ecuatoriano de 1920 hasta 1960. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar el aporte histórico sobre la historia del fútbol ecuatoriano desde 

1920 hasta 1960. 

 Diagnosticar la falta de difusión en la población de la comunidad de Sauces 2 

con respecto a este tema. 

 Diseñar una estrategia de comunicación a través de una revista informativa 

para que la comunidad deportiva de Sauces 2, se ilustre del tema. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido a la falta de tiempo y de interés la gente dejó de lado uno de los lugares de 

mayor referencia que puede superar el Internet y sin temor al error: la Biblioteca 

Municipal, donde se rescatan datos de vital importancia. Con el pasar del tiempo nos 

vemos avocados a estar a la par con las tecnologías. Si se quiere llegar a ser un 

país con excelencia en todos sus objetivos debemos cumplir con una buena 

investigación y recopilación de datos. 

 

Cuarenta años fundamentales son los que se necesitan investigar, para  

complementar la historia del fútbol; por ejemplo, según el portal de Wikipedia del 

fútbol argentino, hay una excelente investigación y reunión de datos, con fotos 

históricas, donde ningún año es dejado en blanco, es ahí donde el Ecuador, debe 

apuntar, y tener un banco de datos que puedan ser utilizados por toda la ciudadanía. 

 

Es común tomar cualquier dato subido la red, y en ocasiones, la información es 

tergiversada o simplemente no se investiga a profundidad, produciéndose una 

desinformación; es por esto que se recalca buscar todos los medios necesarios, 

como fotografías, archivos, videos, entrevistas, revistas y periódicos de la época, 

que pueda estar al alcance para una optimización de los resultados y obtener un 

completo banco de datos que se lo pueda emplear en la propuesta del proyecto. 
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1.9 HIPÓTESIS 

 

1.9.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

1.9.1.1 Objetivo 

 

Análisis. 
 
 

1.9.1.2 Variable independiente 

 

Difusión Histórica 
 
 

1.9.1.3 Variable dependiente 

 

Creación de la revista: Gradas de Madera 
 

1.9.1.4 Delimitación 

 

En la ciudadela Sauces 2 de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desconocimiento de esta época histórica que forma parte de la cultura del fútbol 

ecuatoriano comprendida desde 1920 hasta 1960, representa un problema para los 

amantes del fútbol, puesto que muchos medios de comunicación en general y 

comunicadores sociales deportivos por la falta de información producen 

desinformación, la comunidad futbolera se siente afectada, en base a esta 

necesidad, se ha desarrollado una investigación exhaustiva referente a este periodo 

para entregarle al público amante del fútbol, el detalle del acontecer futbolístico  que 

forma parte de la Historia. 

 

Es muy importante compartir y difundir la información sobre este tema y lograr que la 

ciudadanía pueda ilustrarse, conocer el pasado y evaluar el desarrollo del fútbol de 

nuestro país, porque en la actualidad el Ecuador ha vivido cambios trascendentales 

en la historia del fútbol. 

 

Como es de conocimiento público, la comunicación va de la mano con todo, y el 

fútbol no es la excepción, este deporte sirve para mantener la mente sana, permite 

alejarse de los malos hábitos e iniciar una carrera profesional, con los avances 

tecnológicos en la comunicación se han tomado ciertos archivos de la Biblioteca 

Municipal en entradas a portales digitales deportivos. 

 

En base a la investigación realizada se pudo detectar que hay un determinado 

número de personas interesadas en conocer la Historia del Fútbol así nace la idea 

de crear un medio que sirva de referencia y contenga novedades de los 

acontecimientos deportivos que marcaron la historia. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para hablar incluso del Fútbol Ecuatoriano y su historia nos vemos comprometidos a 

nombrar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que hoy se encarga de administrar y 

organizar al fútbol nacional tanto de clubes como de la selección, participando en 

torneos oficiales de los organismos inscritos. 

 

Incluso se menciona que la Historia del Fútbol Ecuatoriano se puede medir 

estadísticamente con lo que pasa en el fútbol actual, ya que en nuestros tiempos 

existe el internet, Redes Sociales, la comunicación digital y totalmente rápida, algo 

que no existía en aquella época del 20’ al 60’. 

 

El fútbol ecuatoriano como en todo el mundo está de la mano con la comunicación y 

el periodismo, ya que se instauraron partidos entre equipos, naciones y 

competencias oficiales como: Olimpiadas, Copas del Mundo y torneos Continentales, 

siempre se tuvo la necesidad de llevar la información a las personas para que 

estuvieran enteradas de los sucesos acontecidos. 

 

“El periodismo deportivo ha sido combustible del fútbol ecuatoriano para que durante 

más de 70 años crezca cada día más el fuego ardiente de la pasión por este deporte 

en nuestro país” “ (Harb Viteri, Octubre 2007)”  

 

Como ya lo manifestaba un periodista deportivo, de los cuales es uno de los mejores 

en este campo, los periodistas de la actualidad creen que todo lo saben sin haber 

recurrido ni siquiera a una biblioteca, el verdadero lugar donde responsan las 

respuestas a todas las dudas, el lugar que es más completo que el Internet. 
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Pasan y pasan los años y la memoria colectiva se va perdiendo de aquellos que 

mancaron una época, de esos que hicieron historia, de los que lograron lo imposible 

ante potencias deportivas, hoy solo añoran los periódicos de la época en la 

hemeroteca que pocos visitan o en artículos mal contados en la Web, es por eso que 

hay que modificar esa realidad. 

  

 “Nuestro ayer futbolero no fue brillante porque con su amateurismo sencillo 

competía con países y clubes de larga experiencia profesional” (Vasconcellos, 2015) 

 

Desde un principio en materia de fútbol existían limitaciones, la falta de recursos y la 

poca importancia al tema fueron factores determinantes, se contaba con una 

categoría amateur hasta los 50’ pero la verdadera evolución inició a mediados de los 

80’, con esta deficiencia, tomaron al Ecuador como comodín futbolístico por el poco 

desarrollo del mismo. 

 

Con la ayuda de la información correcta y oportuna la comunidad puede contar con 

el conocimiento necesario, la investigación y el descubrimiento de la verdad son 

elementos fundamentales que permiten orientar a un público carente de la Historia 

del balompié. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

2.2.1 Nacimiento del fútbol y llegada al Ecuador 

 

Hay muchas teorías sobre el nacimiento del fútbol, unas se remontan desde China 

en los años 50 D.C. y otras sustentan que los inventores del fútbol fueron los 

ingleses, cabe destacar que en Inglaterra en los años 1800 ya se lo practicaba por 

primera vez con las reglas de juego no tan parecida como se rigen en la actualidad 

pero se considera que los británicos fueron los creadores de este deporte. 

En esta etapa del inicio del balompié podemos anotar muchos acontecimientos que 

son propios del fútbol moderno ya que no, había un organismo oficial para regirlo tal 

fue el caso que se llegó a suspender por su carácter violento, pero en 1848 se creó 

el Primer Reglamento de Cambridge, donde se daban a conocer nuevas reglas para 

el fútbol e incluso ser separad del rugby. 

 

El 11 de noviembre 1871 se lanzó en Inglaterra el primer torneo oficial llamado FA 

CUP (Football Association Challengue Cup) y el primer campeón fue Wanderers 

Football Club tras vencer en la final 1-0 al Royal Engineers el 16 de marzo de 1972, 

en la temporada 1972-1973 repitió título tras vencer en la final 2-0 al Oxford 

University, para la temporada 1888-1889 Inglaterra creó el primer campeonato 

nacional de manera oficial donde el Preston North End fue su primer campeón 

repitiendo el título en la temporada siguiente de 1889-1890. 

 

Para los juegos Olímpicos de París en 1900 y Estados Unidos 1904, el fútbol solo 

fue un deporte de exhibición, se lo implementa como deporte olímpico en Londres de 

1908 donde Gran Bretaña le gana la final y medalla de oro a Dinamarca por 2 a 0. 

 

El 21 de mayo de 1904 en París se funda la FIFA (Federación Internacional de 

Fútbol Asociado), que es en la actualidad, el máximo organismo que rige el fútbol 

mundial y está conformado por 209 países. En 1908 en Londres, Poul Twist Nielsen 

de Dinamarca se convirtió en el primer goleador mundial, al anotar 10 goles en la 

victoria de su equipo 16 a 0 frente a Francia. 
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A finales del siglo XIX, un joven guayaquileño llamado Juan Alfredo Wright que 

había vivido en Inglaterra, trajo el primer balón al Ecuador, él junto a su hermano 

Roberto y jóvenes porteños como: Carlos Alberto Aguirre, Martín Dunn, Plaza 

Lavezzari, Claudio Campusano, Maldonado Carbo, Pedro Pombar, Morla Monroy, 

Rubira Ramos, Reyes, Seminario entre otros fueron los primeros jugadores del país. 

 

El 23 de abril de 1899, se fundó por medio de unos jóvenes porteños el equipo Club 

Sport Guayaquil, en la que tenía deportes como cricket, beisbol, tenis, carrera de 

botes y el fútbol (antes llamado Football), su primer presidente fue Napoleón Aguirre 

Aparicio; el 22 de junio de 1899, el presidente Eloy Alfaro aprobó los estatutos del 

club mediante decreto ejecutivo ya que se encontraba en regla y cumplía con las 

normas indicadas, posteriormente se habló con la Municipalidad para el permiso de 

un terreno para su práctica deportiva. 

 

El primer equipo fundado de forma oficial en Quito, fue el 11 de noviembre de 1908 y 

se llamaba Sport Quito, la mayoría eran estudiantes del colegio Mejía, sus primero 

juegos fueron contra los cadetes de la Escuela Militar y más tarde con el Libertad, 

Olmedo y Amazonas que no tuvo mucha vida en el deporte. Por dos años fueron 

invictos hasta que en 1901, el Club Sport Patria de Guayaquil se lo quitó, ganándole 

4 a 1 en la capital. 

 

El inicio de los años 20' fue el producto de jugar ya no por deporte sino por una sana 

competencia por eso en las ciudades más importantes como Quito y Guayaquil se 

dio la apertura al torneo Amateurs de Clubes que llegaría a su fin a inicios de los 50’. 
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2.2.2 Nacimiento de organismos y clubes 

 

En los años 20 se formaron algunos organismos e instituciones  de fútbol, unas con 

el pasar de los años has desaparecido y otras se encuentra en vigencia, cabe 

resaltar que a finales de los años 1899 ya se habían formado algunos clubes que 

jugaban por hacer deporte en el puerto principal y en ciertas ciudades del país. 

 

A continuación los organismos y clubes de esta época: 

 

 Federación Deportiva del Guayas: 25 de julio de 1922. 

 Concentración Deportiva de Pichincha: 

 Liga Deportiva de Pichincha: 3 de febrero de 1924. 

 Federación Deportiva de Pichincha: 2 de septiembre de 1925. 

 Concentración Deportiva de Pichincha: 20 de julio de 1939. 

 Federación Deportiva Nacional del Ecuador: 25 de mayo de 1925.           

(Primer Organismo que controló la Selección Nacional de Fútbol) 

 Actual Federación Ecuatoriana de Fútbol (Estatuto Reformado):  

 Asociación Ecuatoriana de Fútbol: 30 de junio de 1967. 

 Federación Ecuatoriana de Fútbol: 26 de mayo de 1978. 

 Asociación de Fútbol del Guayas: 20 de noviembre de 1950. 

 Asociación de Fútbol Profesional de Tungurahua: 3 de octubre de 1958. 

 

Como Selección de Fútbol: 

 

 Afiliación a la FIFA: 4 de junio de 1926. 

 Afiliación a la CONMEBOL: 7 de noviembre de 1929. 
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Creación de estadios en Ecuador: 

 

 Estadio Ramón Unamuno: 24 de septiembre de 1922. 

 Estadio Olímpico de Riobamba: 14 de marzo de 1926. 

 Estadio Rumiñahui de Sangolquí: 30 de mayo de 1941. 

 Estadio Bellavista de Ambato: 24 de julio de 1945. 

 Estadio Capwell: 21 de octubre de 1945. 

 Estadio Olímpico Atahualpa: 1 de noviembre de 1951. 

 Estadio 9 de Mayo de Machala: 9 de mayo de 1955. 

 Estadio Modelo Alberto Spencer: 24 de julio de 1959.  

 

Creación de los clubes en Ecuador: 

 

 Liga Deportiva Estudiantil: 20 de junio de 1922 (Guayaquil, activo). 

 Panamá Sporting Club: 23 de junio de 1923 (Guayaquil, activo). 

 Sociedad Deportiva Flamengo: 29 de diciembre de 1923 (Latacunga, 

activo). 

 Club Gimnástico de la Tola: 1925 (Quito, desaparecido). 

 Barcelona Sporting Club: 1 de mayo de 1925 (Guayaquil, activo). 

 A.D. Nueve de Octubre: 18 de abril de 1926 (Guayaquil, activo). 

 Club Sport Emelec: 28 de abril de 1929 (Guayaquil, activo). 

 L.D.U. de Quito: 11 de enero de 1930 (Quito, activo). 

 Círculo Deportivo Everest: 2 de febrero de 1931 (Guayaquil, activo). 

 Club C.D. Ferroviarios: 26 de octubre de 1932 (Durán, activo). 

 Centro Deportivo Juvenil: 20 de agosto de 1933 (Esmeraldas, activo). 

 Club Deportivo Venecia: 20 de agosto de 1934 (Babahoyo, activo). 

 C.S.C.D. River Plate: 10 de agosto de 1936 (Manta, activo). 

 Reed Club: 1937 (Guayaquil, desaparecido). 

 C.S.D. Chacarita: 1 de junio de 1937 (Quito, activo amateur)  

 Club Sacramento: 1939 (Quito, desaparecido). 

 C.S.D. La Gloria: 30 de abril de 1939 (Cuenca, activo). 

 C.S.D. Macará: 10 de agosto de 1939 (Ambato, activo).  
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 Club Deportivo América: 25 de noviembre de 1939 (Quito, activo). 

 Sociedad Deportivo Quito: 9 de julio de 1940 (Quito, activo). 

 L.D.U. de Guayaquil: 19 de noviembre de 1943 (Guayaquil, activo). 

 Sociedad Deportivo Aucas: 6 de febrero de 1945 (Quito, activo). 

 Estudiantes del Guayas: 17 de abril de 1947 (Guayaquil, activo). 

 C.S.C.D. Cumandá: 27 de junio de 1947 (Puyo, activo). 

 C.S. Deportivo del Valle: 12 de marzo de 1949 (Portoviejo, activo). 

 C.S.D. Audaz Octubrino: 10 de agosto de 1949 (Machala, activo). 

 Club A. River Plate: 16 de junio de 1950 (Riobamba, desaparecido). 

 C.S. Río Guayas: 1 de abril de 1951 (Guayaquil, desaparecido). 

 Club Deportivo Rumiñahui: 2 de junio de 1952 (Machachi, activo). 

 Club Deportivo Quevedo: 15 de junio de 1952 (Quevedo, activo). 

 Independiente Del Valle: 1 de marzo de 1958 (Sangolquí, activo). 

 Juventud Italiana: 2 de junio de 1960 (Manta, activo). 

 

2.2.3 Torneos y partidos destacados de la época 

 

o Inicio del torneo provincial amateur en Guayaquil: 1922-1950. 

o Inicio del torneo provincial amateur en Quito: 1922-1953. 

o Inicio del torneo escudo Cambrian: 1923-1928. 

o Campeonato nacional de provincias: 1940-1949. 

o Inicio del torneo profesional en Guayas: 1951 hasta 1967. 

o Inicio del torneo profesional interandino: 1954 hasta 1967. 

o Inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol: 1957 hasta la actualidad. 

o Primer partido oficial de Ecuador: 11 de agosto de 1938 (1-9 Perú por 

Juegos Bolivarianos) 

o Primer partido oficial de Copa América: 15 de enero de 1939 (2-5 Perú). 

o Primer amistoso oficial: 27 de diciembre de 1959 (1-2 Brasil, en Guayaquil). 

o Primer partido de eliminatoria al mundial: 4 de diciembre de 1960 (3-6 

Argentina en Guayaquil). 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.3.1 Según la F.E.F. (Federación Ecuatoriana de Fútbol) 

 

Estatutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 

TÍTULO II 

OBJETIVOS DE LA FEDERACIÓN 

 

Art. 6.- Son objetivos de la Federación: 

 

a) Planificar, fomentar, desarrollar, promover, controlar y reglamentar el fútbol 

asociación  en cualquiera de sus formas, en todo territorio de la República del 

Ecuador; 

b) Incentivar la práctica de este deporte a escala nacional y dentro del espíritu 

de deportividad; 

c) Organizar, en el ámbito nacional, las competiciones del fútbol asociación en 

cualquiera de sus formas, definiendo de manera precisa, las competencias 

que deben realizar las asociaciones provinciales afiliadas, observando las 

disposiciones estatuarias y reglamentarias pertinentes; 

d) Controlar y supervisar todos los encuentros amistosos del fútbol asociación en 

cualquiera de sus formas, que se disputaren en todo el territorio ecuatoriano; 

e) Administrar las relaciones deportivas internacionales en lo que se refiere al 

fútbol asociación, en cualquiera de sus formas; 

f)  Velar el bienestar y seguridad de sus deportistas y filiales; 

g) Salvaguardar los intereses comunes de sus afiliados; y, 

h) Respetar los estatutos, reglamentos, directrices y decisiones de la FIFA, de la 

CONMEBOL, y de la FEF, así como las Reglas de Juego, a fin de impedir 

cualquier violación y garantizar que también sean respetados por sus 

miembros o afiliados. 
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2.3.2 Según la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

TÍTULO II 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y regulan 

al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio nacional, regula 

técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a sus 

dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados con 

recursos del Estado. 

 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 

social. Esta ley regula el deporte,  educación física y recreación; establece las 

normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física 

de toda la población, contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir. 

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica del 

deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

 

Art. 4.- Principios.- Esta ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como 

universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de 

género, estaría, sin discriminación alguna. 
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Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

organizaciones amparadas por esta Ley, deberán promover una gestión eficiente, 

integradora y transparente que priorice al ser humano. 

 

La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes por los 

órganos del poder público. 

 

Art. 6.- Autonomía.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, la educación física y recreación, en lo que concierne al libre 

ejercicio de sus funciones. Las organizaciones que manteniendo su autonomía, 

reciban fondos públicos o administren infraestructura deportiva de propiedad del 

Estado deberán enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose 

además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su 

gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones deportivas que reciban fondos 

públicos responderán sobre los recursos y resultados logrados a la ciudadanía, el 

gobierno autónomo descentralizado completamente y el Ministerio Sectorial. 

 

Art. 7.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.- El Estado 

garantizará los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a 

mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, 

recreativo y de sus prácticas deportivas ancestrales. 

 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se consideran deportistas a las personas que 

practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y 

destrezas en cualquier disciplina individual o colectiva, en las condiciones 

establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y objeto que 

persiguen.  
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Art. 9.- De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y de alto 

rendimiento.- En esta Ley prevalece el interés prioritario de las y los deportistas 

siendo sus derechos los siguientes: 

 

a) Recibir los beneficios que esta Ley prevé de manera personal en caso de no 

poder afiliarse a una organización deportiva: 

b) Ser obligatoriamente afiliado a la seguridad social; así como de contar con 

seguro de salud, vida y contra accidentes, si participa en el deporte 

profesional; 

c) Los deportistas de nivel formativo gozarán obligatoriamente de un seguro de 

salud, vida y accidentes que cubra el periodo que comienza 30 días antes y 

termina 30 días después de las competencias oficiales nacionales y/o 

internacionales en las que  participen; 

d) Acceder a la preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotaciones para 

entrenamientos, competencias y asesoría jurídica, de acuerdo con el análisis 

técnico correspondiente; 

e) Acceder a los servicios gratuitos de salud integral y educación formal que 

garantice su bienestar; 

f) Gozar de libra tránsito a nivel nacional en cualquier organismo del sistema 

deportivo. Las y los deportistas podrán afiliarse a la Federación Deportiva 

Provincial de su lugar de domicilio o residencia; y, en la Federación 

Ecuatoriana que corresponda al deporte que practica, de acuerdo al 

reglamento que esta Ley prevea para tal efecto; 

g) Acceder de acuerdo a su situación socioeconómica a los planes y proyectos 

de vivienda del Ministerio Sectorial competente y demás beneficios; y, 

h) Acceder a los programas de becas y estímulos económicos con base a los 

resultados obtenidos. 

 

Art. 10.- Deberes.- Son deberes de las y los deportistas de nivel formativo y de alto 

rendimiento los siguientes: 
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a) Estar prestos en cualquier momento a participar en representación de su 

provincia y/o del país; 

b) Entrenar con responsabilidad y mantenerse sicofísicamente bien y llevar una 

vida integral  a nivel personal y profesional; 

c) Ejercer los valores de honestidad, ética, superación constante, trabajo en 

equipo y patriotismo; 

d) Realizar actividades de formación que garanticen su futuro profesional 

aprovechando al máximo los medios a su alcance para su preparación; 

e) Mantener conductas respetuosas con la sociedad en general, proteger las 

instalaciones deportivas; constituyéndose en un ejemplo a seguir; 

f) Competir de forma justa y transparente; y, 

g) Respetar normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando 

prohibido el consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la 

Organización Mundial Antidopaje. 

 

2.3.3 Según la Constitución del Ecuador 

 

TÍTULO II DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Tercera: Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

  

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto de la propiedad de 

los medio de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

TÍTULO II DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Cuarta: Cultura y Ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a  

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en 

la Constitución.  
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerán sin más limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios constitucionales.  

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.  

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales.  
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2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
 
Shot: Disparo del jugador con el balón hacia la portería. 

 

Rosca: Intervención de los jugadores de los dos equipo en la disputa del balón un 

una área defendida por un portero. 

 

Chutando: Remate directo a portería. 

 

Se multiplica: Cuando un jugador se esfuerza al máximo para conseguir o impedir 

algo, normalmente se le decía a los esfuerzos del portero ante una estirada e 

impedir el gol. 

 

Out: Algún remate que se va completamente desviado de la portería y no termina en 

gol. 

 

Referee: El árbitro central encargado de impartir justicia en el partido de fútbol. 

 

Hans: Una mano de un jugador impactada en el balón, solo los porteros pueden 

usar las manos en el encuentro con el balón. 

 

Stadium: Nombre que se le daba a los escenarios deportivos para realizar el fútbol. 

 

Amonestar: Cuando el árbitro central exhibe cartulina amarilla por determinada falta. 

 

Diatriba: Es un escrito violento, a veces injurioso, dirigido contra personas o grupos 

sociales. 

 

Teams: Equipos de fútbol, nombre con el que se conocían a los clubes. 

 

Macht: Encuentro deportivo entre dos equipos de carácter amistoso u oficial. 

 

Half-time: El entretiempo, final del primer tiempo. 
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Foot-ball: Nombre característico del fútbol, usado por la prensa a sus inicios 

haciendo referencia al nombre británico. 

 

Desafíos: Se denominaba desafíos a los encuentros muy esperados entre equipos 

muy disputados en los años 20’. 

 

Accesit: Nombre que se le adjudicaba al subcampeón de un torneo, equipo que 

quedaba en segundo lugar. 

 

Los de estreno: Apelativo que se le daba a un equipo debutante en un torneo 

oficial. 

 

Out-side: Posición prohibida, acción nulitada o fuera de juego. 

 

Ground: El césped o el terreno de juego denominado en esa época. 

 

La redonda: Nombre con el que se le conoce hasta en nuestros días al balón de 

fútbol. 

 

Goal Keeper: Nombre con el que se le conoce al guardameta, cancerbero o portero 

de un equipo. 

 

Players: Nombre que se les conocía a los jugadores de fútbol. 

 

Amateur: Futbolista no profesional. 

 

Amateurismo ecuatoriano: Etapa que vivió nuestro país a finales del siglo XIX 

hasta principio de los años 50’. 

 

Bicicleta: Regate consistente en rodear con el pie a la pelota simulando un golpeo 

sin que éste se mueva de su posición con el fin de desequilibrar y engañar al jugador 

rival. 
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Bosque: Se habla de bosque cuando en una zona determinada del campo de juego 

(generalmente un área) se congregan un montón de jugadores simultáneamente, de 

uno o los dos equipos. 

 

Armador: Jugador que crea, organiza y lleva adelante la posibilidad de jugada. 

 

Artillero: Goleador, delantero del equipo. 

 

Ascender: Subir de categoría, pasar de una inferior a una superior 

 

Cambio de orientación: Todo aquel golpeo al balón que propicie un cambio de 

lado, en la transición del balón cuando un equipo pretende realizar una acción 

defensiva u ofensiva, buscando espacios libres y con un menor número de 

jugadores que permitan la circulación del balón hacia la portería contaría. 

 
Canillera: Accesorio que protege los huesos de las piernas ante posibles golpes que 

pueda tener quien está practicando el futbol. 

 
Caño: Acto de conseguir pasar el balón entre las piernas de otro jugador con el 

objetivo de desbordarlo o dar un pase a otro compañero o a uno mismo. 

 

Cañonazo: Disparo de gran potencia. 

 
Cantera: Denominación dada a la estructura de categorías inferiores de un club. 

 
Carril: Cada una de las dos bandas o franjas laterales de un terreno de juego. 

 
Catenaccio: En italiano "candado". Nombre que se da al estilo de juego 

excesivamente defensivo y cuyo origen es, presuntamente, es del fútbol italiano. 

 
Cerrojazo: Táctica extremadamente defensiva en la cual el equipo se encierra atrás 

para mantener la portería imbatida y sólo busca el gol saliendo en contragolpes 

rápidos propiciados por una pérdida de balón del rival o cualquier error defensivo. Se 

trata principalmente de jugadores fuertes físicamente y este estilo de juego se 

practica en las escuelas de fútbol italianas. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Método Analítico: 

Son los resultados estadísticos de los eventos deportivos de forma cronológica para 

su correspondiente análisis. 

 

 Método Empírico: 

Son los resultados propios que se logró obtener a lo largo de la investigación, 

recabando cada extracto de historia que sirva para la fundamentación del proyecto.   

 

 Método Histórico: 

Son los datos históricos basados en periódicos de la época, revistas y relatos de 

personas que vivieron esos momentos y pueden servir para un mejor recurso 

referencial. 

 

 Método de Observación: 

Haciendo un estudio y comparando las variables necesarias de este tema 

lograremos tener una hipótesis el cual será la guía conductora para el desarrollo de 

la historia que no ha tenido difusión, por eso es importante la hipótesis generada tras 

una buena observación de los vacíos históricos del proyecto. 
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 Método Hipotético-Deductivo: 

Luego de generada la hipótesis y la deducción del mismo, tendremos los resultados 

del tema que le darán avance al proyecto, puesto que se han aclarado y despejado 

algunas dudas y la información que en ese momento era desconocida. 

 

 Método Inductivo: 

Es lo que se quiere lograr de micro a macro en la investigación, comenzando con la 

ciudadela de Sauces 2, posteriormente a la ciudad de Guayaquil y finalmente en 

todo el territorio nacional, aquello también aplicaría en el desarrollo de la propuesta y 

el plan comunicacional que se plantea. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 De campo o de laboratorio: 

  

 Estudio exploratorio: 

Este estudio se basa en explorar la historia, ya que hablamos de una etapa 

cronológica comprendida desde 1920 hasta 1960, la cual no ha tenido el índice de 

difusión necesario en la comunidad a trabajar por lo cual se requiere dicha búsqueda 

en la Biblioteca Municipal. 

 

 Estudio descriptivo: 

Un estudio basado en el reconocimiento de cada década y de cada acontecimiento 

que formó parte de estos cuarenta años de investigación en los que se genera las 

divisiones y una amplia selección de cada dato para el desarrollo del mismo. 
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 Estudio explicativo: 

Este estudio se basa en explorar la historia, ya que hablamos de una etapa 

cronológica comprendida desde 1920 hasta 1960, la cual no ha tenido el índice de 

difusión necesario en la comunidad a trabajar por lo cual se requiere dicha búsqueda 

en la Biblioteca Municipal. 

 

3.2.2 La naturaleza de datos: 

 

 Metodología cuantitativa: 

Datos estadísticos y demás datos en cantidad o en este caso por años, meses y días 

que ayuden al desarrollo de la investigación. 

 

 Metodología cualitativa: 

Basados en las encuestas y las cualidades generadas de la investigación 

 

3.2.3 La dimensión cronológica: 

 

 Investigación histórica: 

Una amplia búsqueda de todos los datos posibles de daten del deporte nacional y 

local en los años 1920 hasta 1960. 
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3.2.4 Las fuentes:  

 

 Investigación bibliográfica: 

La búsqueda de libros de la época, revistas de esos años y de obras literarias 

dedicadas a la recopilación de datos del tema a tratar. 

 

 Investigación metodológica: 

Una búsqueda por partes, divididas en los momentos importantes del fútbol del ayer 

que generará un mejor desarrollo del tema. 

 

 Investigación empírica: 

La búsqueda y obtención de datos que fueron recopilados sin necesidad de usar 

ningún método pero que pueden ser verificados y con los que se logrará la veracidad 

para el tema a tratar. 

 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

Software: 

 Microsoft Office Word 2013. 

 

3.4 MATERIALES: 

 

 Computador. 

 Internet. 

 Libros. 

 Revistas. 
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 Esferos. 

 Datos históricos de la historia del fútbol ecuatoriano de 1920 hasta 1960. 

 Investigaciones en la biblioteca municipal. 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

 Material fotográfico. 

 Material escrito. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población es de 170 personas con las edades estimadas que bien en el sector de 

Sauces 2 de las 4 manzanas que están ubicadas en la ciudadela. Según el Instituto 

de Estadística y Censos 2012 (INEC). 

 

Fórmula del cálculo muestral simple: 

 

n: Tamaño de la muestra                              ? 

N: tamaño de la población                         170 

PQ: Varianza poblacional                           0.25 

E: Error máximo admisible                          0.05    

K: Constante de corrección de error            2 
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Desarrollo de la fórmula del cálculo muestral simple: 

  

𝒏 =
𝑵(𝑷𝑸)

(𝑵 − 𝟏) (
𝑬

𝑲
)

𝟐 

+ 𝑷𝑸
 

 

𝒏 =
𝟏𝟕𝟎(𝟎. 𝟐𝟓)

(𝟏𝟕𝟎 − 𝟏) (
𝟎.𝟎𝟓

𝟐
)

𝟐 

+ 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

 

𝒏 =
𝟒𝟐

(𝟏𝟔𝟗) (𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟐𝟓) + 𝟎. 𝟐𝟓
 

  

𝒏 =
𝟒𝟐

𝟎. 𝟏𝟎 + 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟎 //. 

 

Tras el desarrollo del cálculo muestral simple, se puede trabajar de forma eficaz con 

una muestra de 120 personas a encuestar. 

 

TABLA #1: Datos de moradores y jugadores de la comunidad de Sauces 2. 

MORADORES JUGADORES TOTAL 

100 20 120 

Fuente: Departamento de secretaría del Sauces Fútbol Club  

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 
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3.6 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 La Entrevista: 

 La Encuesta: 

 El Cuestionario: 

 La Observación: 

 

3.7 INSTRUMENTOS 

 

 Herramientas de tipo científico para resolver un problema profesional 

 Cuestionario de entrevistas 

 Cuestionario de encuestas 

 Análisis de contenidos 

 Fichas 

 Material experimental. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Tomando en cuenta el crecimiento del fútbol ecuatoriano, es importante, para toda la 

comunidad deportiva, estar enterada de los hechos que han marcado una época y 

obtener un resultado favorable en la difusión sin errores sobre la historia; ya que, por 

medio de investigaciones se comprobó cierta información encontrada en internet que 

no es correcta. 

 

Los medios de comunicación, cualquiera que estos sean, son una de las 

herramientas vitales del ser humano, con la que, a través de los años han brindado 

la información de los hechos trascendentales y un medio impreso no es la 

excepción, por el beneficio que genera su contenido. 

 

El desarrollo de este proyecto se da por la información brindada a través de las 

encuestas donde se mide el grado de conocimiento sobre el tema de la Historia del 

Fútbol Ecuatoriano de 1920 hasta 1960 y su vinculación con una revista que siempre 

genera curiosidad entre los ciudadanos fanáticos a este deporte. 
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4.1.1 SEXO 

 

Tabla # 2: Datos del sexo de los encuestados 

RANGO NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

MASCULINO 120 100% 

FEMENINO 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

  

Gráfico # 1: Datos del sexo de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

El género femenino no participó de las encuestas ya que las damas del sector no 

son fanáticas a este deporte y ninguna ayudó. El 100% comprende a los hombres. 

 

  

 

  

100%

0%

HOMBRES MUJERES
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4.1.2 DIVISIÓN PERSONAL 

  

Tabla # 3: Datos de la división personal de los encuestados 

 RANGO  NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

MORADORES DEL SECTOR 100 80% 

JUGADORES DEL SAUCES F.C. 20 20% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

  
 

Gráfico # 2: Datos de la división personal de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

80% son moradores del  sector y 20% son jugadores del Sauces Fútbol Club de 

dicha comunidad. 

 

 
 

MORADORES
80%

JUGADORES
20%
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4.1.3 EDAD: MORADORES 

 

Tabla # 4: Datos de las edades (MORADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

16 a 20 años 10 10% 

21 a 25 años 10 10% 

26 a 30 años 19 19% 

31 a 40 años 15 15% 

41 a 55 años 32 32% 

56 a 70 años 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 3: Datos de las edades (MORADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

En el rango de edad de los encuestados tenemos los siguientes: de 41-55 años con 

el 32%; 26-30 años con el 19%; 31-40 años con el 15%; 56-70 años con el 14%; 16-

20 años con el 10%; 21-25 años con el 10%. 

0

10%

10%

19%

15%

32%

14%

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

1

55  a 70 41 a 55 31 a 40 26 a 30 21 a 25 16 a 20
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4.1.4 EDAD: JUGADORES 

 

Tabla # 5: Datos de las edades (JUGADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

16 a 20 años 6 30% 

21 a 25 años 8 40% 

26 a 30 años 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 4: Datos de las edades (JUGADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

En el rango de edad de los encuestados tenemos los siguientes: de 21-25 años con 

el 40%; 16-20 años con el 30%; 26-30 años con el 30%. 

 

0
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0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

1

26 a 30 21 a 25 16 a 20
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4.1.5 PREGUNTA 1: MORADORES 

 

¿Considera Ud. importante la historia del fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 

1960? 

 

Tabla # 6: Datos de la pregunta uno (MORADORES) 

RANGO NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SÍ 95 95% 

NO 3 3% 

INDIFERENTE 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 5: Datos de la pregunta uno (MORADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

El 95% dijo sí; el 3%, no; y el 2%, indiferente. 
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4.1.6 PREGUNTA 1: JUGADORES 

 

¿Considera Ud. importante la historia del fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 

1960? 

 

Tabla # 7: Datos de la pregunta uno (JUGADORES) 

RANGO NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SÍ 17 85% 

NO 0 0 

INDIFERENTE 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 6: Datos de la pregunta uno (JUGADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

El 85% respondió sí; el 15%, indiferente; y el 0%, no. 
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4.1.7 PREGUNTA 1: ANÁLISIS FINAL  

 

¿Considera Ud. importante la historia del fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 

1960? 

 

Tabla # 8: Datos finales de la pregunta uno  

RANGO NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SÍ 112 93.33% 

NO 3 2.50% 

INDIFERENTE 5 4.17% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 
 

Gráfico # 7: Datos finales de la pregunta uno 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

El 93.33% respondió sí; el 4.17%, indiferente; y el 2.50%, no. 
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4.1.8 PREGUNTA 2: MORADORES 

 

Como fanático deportivo, ¿por qué considera Ud. importante la historia del 

fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 9: Datos de la pregunta dos (MORADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

CONTRIBUYE A LA HISTORIA 
DEPORTIVA DEL PAÍS 

16 16% 

AYUDA A MANTENERNOS 
INFORMADOS SOBRE LOS HECHOS 
DEL AYER 

50 50% 

EJEMPLO PARA LOS EQUIPOS 
FORMATIVOS Y PROFESIONALES 

30 30% 

OTROS 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 8: Datos de la pregunta dos (MORADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

El mantenernos informados con el 50%; ejemplo para equipos el 30%, contribuye a 

la historia con el 16%; y otros con el 4%. 
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4.1.9 PREGUNTA 2: JUGADORES 

 

Como fanático deportivo, ¿por qué considera Ud. importante la historia del 

fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 10: Datos de la pregunta dos (JUGADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

CONTRIBUYE A LA HISTORIA 
DEPORTIVA DEL PAÍS 

10 50% 

AYUDA A MANTENERNOS 
INFORMADOS SOBRE LOS HECHOS 
DEL AYER 

4 20% 

EJEMPLO PARA LOS EQUIPOS 
FORMATIVOS Y PROFESIONALES 

4 20% 

OTROS 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 9: Datos de la pregunta dos (JUGADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

Contribuye a la historia con el 50%; mantenernos informados con el 20%; ejemplo 

para equipos con el 20%; y otros con el 10%. 
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4.1.10 PREGUNTA 2: ANÁLISIS FINAL 

 

Como fanático deportivo, ¿por qué considera Ud. importante la historia del 

fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 11: Datos finales de la pregunta dos 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

CONTRIBUYE A LA HISTORIA 
DEPORTIVA DEL PAÍS 

26 21.67% 

AYUDA A MANTENERNOS 
INFORMADOS SOBRE LOS HECHOS 
DEL AYER 

54 45% 

EJEMPLO PARA LOS EQUIPOS 
FORMATIVOS Y PROFESIONALES 

34 28.33% 

OTROS 6 5% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 10: Datos finales de la pregunta dos 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

Mantenernos informados con 45%; ejemplo para equipos con 28.33%; contribuye a 

la historia con 21.67%; y otros con el 5%. 
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4.1.11 PREGUNTA 3: MORADORES 

 

¿Conoce Ud. un medio impreso dedicado a la investigación de la historia del 

fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 12: Datos de la pregunta tres (MORADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 10 10% 

NO 70 70% 

INDIFERENTE 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 11: Datos de la pregunta tres (MORADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

El 70% manifestó no; el 20%, indiferente; y el 10%, sí. 
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4.1.12 PREGUNTA 3: JUGADORES 

 

¿Conoce Ud. un medio impreso dedicado a la investigación de la historia del 

fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 13: Datos de la pregunta tres (JUGADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 3 15% 

NO 17 85% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 12: Datos de la pregunta tres (JUGADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

El 85% manifestó no; el 15%, sí. 
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4.1.13 PREGUNTA 3: ANÁLISIS FINAL 

 

¿Conoce Ud. un medio impreso dedicado a la investigación de la historia del 

fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 14: Datos finales de la pregunta tres  

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 13 10.83% 

NO 87 72.50% 

INDIFERENTE 20 16.67% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 13: Datos finales de la pregunta tres 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

El 73% manifestó no; el 17%, indiferente; y el 11%, sí. 
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4.1.14 PREGUNTA 4: MORADORES 

 

¿Qué jugador de antaño es el más destacado para Ud. en la historia del fútbol 

ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 15: Datos de la pregunta cuatro (MORADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

ALBERTO SPENCER 40 40% 

JORGE BOLAÑOS 20 20% 

ENRIQUE CANTOS 14 14% 

SIGIFREDO CHUCHUCA 16 16% 

NO CONTESTÓ 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 14: Datos de la pregunta cuatro (MORADORES) 

   

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

El 40%, dijo Alberto Spencer; el 20%, Jorge Bolaños; el 16%, Sigifredo Chuchuca; el 

14%, Enrique Cantos; y el 10%, no contestó. 
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4.1.15 PREGUNTA 4: JUGADORES 

 

¿Qué jugador de antaño es el más destacado para Ud. en la historia del fútbol 

ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 16: Datos de la pregunta cuatro (JUGADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

ALBERTO SPENCER 13 65% 

JORGE BOLAÑOS 0 0% 

ENRIQUE CANTOS 0 0% 

SIGIFREDO CHUCHUCA 0 0% 

NO CONTESTÓ 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 15: Datos de la pregunta cuatro (JUGADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

  

El 65%, dijo Alberto Spencer; el 35%, no contestó. Bolaños, Cantos y Chuchuca no 

fueron usados en este resultado. 
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4.1.16 PREGUNTA 4: ANÁLISIS FINAL 

 

¿Qué jugador de antaño es el más destacado para Ud. en la historia del fútbol 

ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 17: Datos finales de la pregunta cuatro  

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

ALBERTO SPENCER 53 44.17% 

JORGE BOLAÑOS 20 16.67% 

ENRIQUE CANTOS 14 11.67% 

SIGIFREDO CHUCHUCA 16 13.33% 

NO CONTESTÓ 17 14.16% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 
 

Gráfico # 16: Datos finales de la pregunta cuatro 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

  

El 44%, dijo Alberto Spencer; el 17%, Jorge Bolaños; el 14%, no contestó; el 13%, 

Sigifredo Chuchuca; y el 12%, Enrique Cantos. 
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4.1.17 PREGUNTA 5: MORADORES 

 

¿Considera necesario que se difunda la historia del fútbol ecuatoriano en los 

años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 18: Datos de la pregunta cinco (MORADORES)  

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 17: Datos de la pregunta cinco (MORADORES)  

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 98%, respondió sí; y el 2%, no. 
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4.1.18 PREGUNTA 5: JUGADORES 

 

¿Considera necesario que se difunda la historia del fútbol ecuatoriano en los 

años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 19: Datos de la pregunta cinco (JUGADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 18: Datos de la pregunta cinco (JUGADORES)  

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 100%, dijo sí. 
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4.1.19 PREGUNTA 5: ANÁLISIS FINAL 

 

¿Considera necesario que se difunda la historia del fútbol ecuatoriano en los 

años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 20: Datos finales de la pregunta cinco  

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 118 98.33% 

NO 2 1.67% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 
 

Gráfico # 19: Datos finales de la pregunta cinco 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 98%, respondió sí; y el 2%, no. 
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4.1.20 PREGUNTA 6: MORADORES 

 

¿Considera Ud. que la difusión la historia del fútbol ecuatoriano en los años 

1920 a 1960 puede ayudar a formar los nuevos talentos deportivos? 

 

Tabla # 21: Datos de la pregunta seis (MORADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 75 75% 

NO 25 25% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 20: Datos de la pregunta seis (MORADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 75%, respondió sí; y el 25%, no. 
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4.1.21 PREGUNTA 6: JUGADORES 

 

¿Considera Ud. que la difusión la historia del fútbol ecuatoriano en los años 

1920 a 1960 puede ayudar a formar los nuevos talentos deportivos? 

 

Tabla # 22: Datos de la pregunta seis (JUGADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 21: Datos de la pregunta seis (JUGADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 80%, respondió sí; y el 20%, no. 
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4.1.22 PREGUNTA 6: ANÁLISIS FINAL 

 

¿Considera Ud. que la difusión la historia del fútbol ecuatoriano en los años 

1920 a 1960 puede ayudar a formar los nuevos talentos deportivos? 

 

Tabla # 23: Datos finales de la pregunta seis  

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 91 75.83% 

NO 29 24.17% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 22: Datos finales de la pregunta seis 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 76%, respondió sí; y el 24%, no. 
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4.1.23 PREGUNTA 7: MORADORES 

 

¿Le gustaría un medio impreso dedicado a la historia del fútbol ecuatoriano en 

los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 24: Datos de la pregunta siete (MORADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 23: Datos de la pregunta siete (MORADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 98%, respondió sí; y el 2%, no. 
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4.1.24 PREGUNTA 7: JUGADORES 

 

¿Le gustaría un medio impreso dedicado a la historia del fútbol ecuatoriano en 

los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 25: Datos de la pregunta siete (JUGADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 24: Datos de la pregunta siete (JUGADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 90%, respondió sí; y el 10%, no. 
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4.1.25 PREGUNTA 7: ANÁLISIS FINAL 

 

¿Le gustaría un medio impreso dedicado a la historia del fútbol ecuatoriano en 

los años 1920 a 1960? 

 

Tabla # 26: Datos finales de la pregunta siete  

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 116 96.67% 

NO 4 3.33% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

  

Gráfico # 25: Datos finales de la pregunta siete 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 97%, respondió sí; y el 3%, no. 
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4.1.26 PREGUNTA 8: MORADORES 

 

¿Ha tenido la oportunidad de responder encuestas sobre este tema en 

particular? 

 

Tabla # 27: Datos de la pregunta ocho (MORADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 94 94% 

NO 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 26: Datos de la pregunta ocho (MORADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 94%, respondió sí; y el 6%, no. 
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4.1.27 PREGUNTA 8: JUGADORES 

 

¿Ha tenido la oportunidad de responder encuestas sobre este tema en 

particular? 

 

Tabla # 28: Datos de la pregunta ocho (JUGADORES) 

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 27: Datos de la pregunta ocho (JUGADORES) 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS 

 

El 95%, respondió sí; y el 5%, no. 
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4.1.28 PREGUNTA 8: ANÁLISIS FINAL 

 

¿Ha tenido la oportunidad de responder encuestas sobre este tema en 

particular? 

 

Tabla # 29: Datos finales de la pregunta ocho  

RANGO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 113 94.17% 

NO 7 5.83% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

Gráfico # 28: Datos finales de la pregunta ocho 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

ANÁLISIS  

 

El 94%, respondió sí; y el 6%, no. 

 

 

94%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sí No



62 
 

 

4.2 CONCLUSIONES 

  

Para realizar este trabajo se contó con el apoyo del Sauces Fútbol Club, institución 

que prestó a 20 jugadores para poder realizar las encuestas y los moradores de la 

ciudadela Sauces 2 al norte de la ciudad de Guayaquil, cuyo tema “Análisis de la 

Historia del Fútbol Ecuatoriano desde 1920 hasta 1960” brindó resultados 

importantes. 

 

Según los datos obtenidos, un 93.33% considera importante la historia del fútbol 

ecuatoriano de 1920 a 1960; un 98.33% cree necesario que se difunda la historia del 

mismo; un 96.67% le gustaría un medio impreso dedicado a la investigación y 

difusión,  y un 94.15% nunca ha sido encuestado sobre este tema. 

 

En base a estos valores es importante crear un medio impreso que brinde 

información valiosa a la ciudadanía para fortalecer  la comunicación directa sobre los 

temas dentro de esos 40 años de historia.  

 

El aporte realizado por los moradores del sector y los jugadores de la Institución 

deportiva fueron de gran ayuda para poder constatar que con la falta de difusión hay 

un desconocimiento del mismo por eso el planteamiento de este proyecto. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

 
“Creación de una revista deportiva encargada de la difusión de los 

acontecimiento deportivos del país desde 1920 hasta 1960”. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
Por medio de esta propuesta se quiere llegar a un público deportivo investigador, 

mezclándolo con material de antaño y actual, para hacerlo novedoso ante un lector 

que cada día se vuelve exigente al momento de informarse a través un medio 

impreso para su lectura. 

 

Cabe destacar que en el Ecuador existen programas deportivos donde los 

presentadores no son comunicadores, y esto genera una desinformación o no se 

tiene una reseña histórica que contraste los antecedentes de los hechos deportivos 

con el pasar de los años. Muy pocos son los periodistas o investigadores dedicados 

a la recopilación de datos y su posterior difusión. El objetivo es reunir la información 

y complementarlo en una revista con los hechos destacados del deporte nacional. El 

fútbol, específicamente, desde los años 1920 hasta 1960, también incluirá la 

información actual referente al ámbito deportivo. 

 

La tecnología avanza cada día, pero no hay portales con exactitud en sus 

informaciones, a tal punto que cierta información no coincide con los relatos oficiales 

de la época, la Biblioteca Municipal de Guayaquil es la fuente exacta de toda la 

historia en general, posee periódicos y revistas de todos los años; pero 

lastimosamente no constan ciertos periodos.  

 

Al mundo deportivo se le debe facilitar la información, para que de esta manera 

permanezcan las hazañas de los personajes memorables del fútbol, a pesar de que 

el balompié antiguo no era muy desarrollado como lo es en la actualidad. 
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5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Creación de una revista deportiva para los moradores de la ciudadela Sauces 2 en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un plan de comunicación sobre el nacimiento de la revista deportiva 

y sus propiedades. 

 Publicación de la revista GRADAS DE MADERA, dirigida a la comunidad 

deportiva de la ciudadela de Sauces 2 de la ciudad de Guayaquil. 

 Difusión  de la publicación GRADAS DE MADERA y su importancia en la 

comunidad deportiva en los moradores de la ciudadela Sauces 2. 

 

5.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto de titulación “ANALISIS DE LA DIFUSIÓN HISTÓRICA DEL FÚTBOL 

ECUATORIANO DESDE LOS AÑOS 1920 HASTA 1960”, tiene como objetivo la 

difusión de los orígenes del fútbol nacional, a los moradores de la ciudadela Sauces 

2, utilizando como medio importante la creación de una revista llamada GRADAS DE 

MADERA, en la que se encontrarán hechos importantes del pasado con información 

e imágenes de la época. 

 

Con la creación de la revista GRADAS DE MADERA, se brindará un aporte a la 

afición deportiva. La historia del fútbol local amerita ser conocida  por la ciudadanía 

en general por el  valor cultural que esta representa. 
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La necesidad de un medio de comunicación permitirá favorecer al público deportivo 

que esté interesado en conocer sobre los orígenes del  balompié nacional y de esa 

forma tener conocimiento de los acontecimientos  a través de los años, tomando en 

cuenta el beneficio de toda la información concerniente a la historia del futbol por 

eso es necesario la creación  de GRADAS DE MADERA. 

 

5.3.1 Características 

 

 Nombre: 

 Slogan: 

 Tipo de medio: 

 Circulación: 

 Público objetivo: 

 Ciudad: 

 Impresión: 

 Acabados: 

 Páginas: 

 Dirección electrónica: 

 Correo electrónico: 

 

5.3.2 Recursos humanos 

 

 Director: 

 Editor: 

 Reportero investigativo: 

 Vendedor: 
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 Diseñador: 

 

5.3.3 Recurso material 

 

 Ordenadores 

 Líneas de comunicación 

 Muebles de oficina 

 

5.3.4 Recurso técnico 

 

 Internet fijo 

 Línea móvil 

 Imprenta 

 

5.3.5 Recurso financiero 

 

 Con los espacios publicitarios se logrará el financiamiento para la revista 

GRADAS DE MADERA. 

  

5.3.6 Localización 

 

En la oficina ubicada en la MZ F61 Villa 13, cerca de la cancha municipal donde 

entrena el equipo del Sauces Fútbol Club. 
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5.3.7 Actividades 

 

Las actividades para lograr la optimización de la revista GRADAS DE MADERA, 

serán las siguientes: 

 

 Cartera de clientes para la revista. 

 Realizar la orden publicitaria con sus respectivos valores (Publicidad). 

 Vender espacios publicitarios de la revista. 

 Compilar información. 

 Realizar un análisis y su posterior redacción de temas. 

 Diseñar la revista. 

 Corregir errores en la diagramación. 

 Imprimir la revista. 

 

5.3.8 Logo 

 

 

FOTO #1: Logo del proyecto. 
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5.3.9 Cabezote 

 

 

FOTO #2: Cabezote del proyecto. 

 

5.3.10 Portada 

 
 
 
 

FOTO #3: Portada del proyecto. 
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5.4 PRESUPUESTO 

 

5.4.1 Muebles y equipo de computación 

 

Tabla # 30: Datos de los activos fijos 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Ordenadores 1 $ 1500.00 

Teléfonos 2 $ 200.00 

Escritorio 1 $ 100.00 

Sillas 2 $ 40.00 

Cámara profesional 1 $ 1100.00 

SUMA TOTAL: $ 2940.00 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

5.4.2 Gastos de elaboración y distribución mensual 

 

Tabla # 31: Datos de los gastos y elaboración de la revista 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Diagramación y diseño $ 800.00 

Impresión  $ 1200.00 

Otros $ 250.00 

SUMA TOTAL: $ 2250.00 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 
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5.4.3 Valor total del presupuesto 

 

Tabla # 32: Datos finales del presupuesto 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Activos fijos $ 2940.00 

Gastos de elaboración y distribución $ 2250.00 

SUMA TOTAL: $ 5190.00 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Carrión Jaramillo Roberto Arturo 

 

 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Los medios impresos nunca pasarán de moda, a pesar de que la tecnología esté 

ganando terreno en el ámbito informativo, no todos cuentan con ese servicio, pero si 

podrán adquirir esta ejemplar, que será de gran ayuda investigativa e informativa 

para la comunidad deportiva del sector de Sauces 2 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Para su elaboración se ha tomado en cuenta los detalles que resaltan la importancia 

de la creación de esta revista tanto en su contenido como en los formatos utilizados 

para la presentación de los datos recabados que constan en cada una de sus 

páginas. 
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Los moradores de la ciudadela de Sauces 2 en conjunto con los jugadores del 

SAUCES FÚTBOL CLUB, al norte de la ciudad de Guayaquil, contarán con una 

revista que contendrá datos históricos elaborados a base de la recopilación de 

información que dará a conocer los acontecimientos de relevancia deportiva. 

 

El papel fundamental  de un  comunicador social es  ser  investigador  para informar, 

diagnosticar y brindar posibles soluciones y así involucrar a los personas 

relacionadas con los sucesos que evite desinformar, beneficiando de esa manera a 

la comunidad deportiva. 

 

Se debe recordar que  la historia del fútbol ecuatoriano desde 1920 hasta 1960 

guarda anécdotas y personajes que marcaron una época dorada, pero son pocos los 

detalles que se conocen al respecto,  por tal motivo es importante tomar en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

 Difundir a la comunidad de Sauces 2 la importancia de los medios impresos y 

la específica temática que se trata de la historia del fútbol ecuatoriano desde 

1920 hasta 1960. 

 Lograr que todos se involucren en el tema, y no solo la comunidad futbolera. 

 Llegar con originalidad al lector para realizar más trabajos. 

 Cumplir con las leyes y la Constitución en todo momento. 

 Generar el interés por la lectura a través de la información deportiva plasmada 

en este material. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Por medio de la investigación y con los resultados se demuestra que el 99% de las 

personas encuestadas no conocen sobre la historia del fútbol ecuatoriano y que en 

su gran mayoría sí les gustaría un medio impreso dedicado a la investigación y 

difusión del mismo. 

 

Es recomendable la difusión de este proyecto, armando una buena estrategia, para 

su aceptación, adquisición, sobre todo en su redacción, información y material 

fotográfico por medio del cual se llegará a un universo determinado que no tiene 

información de estos 40 años de historia deportiva local, con esto se ampliaran los 

conceptos históricos a la ciudadanía futbolera sobre los orígenes deportivos. 

 

Esta  propuesta incluye la difusión de la historia del fútbol ecuatoriano desde 1920 

hasta 1960, para los moradores de la ciudadela de Sauces 2 y los jugadores del 

Sauces Fútbol Club, al norte de la ciudad, con el cual se pretende cubrir el 

desconocimiento de esta valiosa información. 
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Encuestas: 

 

1. Preguntas que se realizaron a los moradores y jugadores del Sauces Fútbol 
Club, de la ciudadela de Sauces 2, al norte de la ciudad de Guayaquil. 
 

INSTRUCCIÓN: La siguiente encuesta servirá para determinar el grado de 

conocimiento acerca de la historia del fútbol ecuatoriano, debiendo ser 

descrita con absoluta claridad. 

 

Edad  

Sexo  

 

1.-  ¿Considera Ud. importante la historia del fútbol ecuatoriano en los años 

1920 a 1960? 

Sí  

No  

Indiferente  

  

2.-  Como fanático deportivo, ¿por qué considera Ud. importante la historia del 

fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

Contribuye a la historia deportiva del país   

Ayuda a mantenernos informados sobre los hechos del ayer   

Serviría de clases a los equipos formativos y profesionales   

Otros:   

 

3.-  ¿Conoce Ud. un medio impreso dedicado a la investigación de la historia 

del fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

Sí  

No  

Indiferente  
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4.-  ¿Qué jugador de antaño es el más destacado para Ud. en la historia del 

fútbol ecuatoriano en los años 1920 a 1960? 

Nombre  

Porque   

 

5.-  ¿Considera necesario que se difunda la historia del fútbol ecuatoriano en 

los años 1920 a 1960? 

Sí  

No  

 

6.-  ¿Considera Ud. que la difusión la historia del fútbol ecuatoriano en los 

años 1920 a 1960 puede ayudar a formar los nuevos talentos deportivos? 

Sí  

No  

 

7.-  ¿Le gustaría un medio impreso dedicado a la historia del fútbol ecuatoriano 

en los años 1920 a 1960? 

Sí  

No  

 

8.-  ¿Ha tenido la oportunidad de responder encuestas sobre este tema en 

particular? 

Sí  

No  
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Entrevistas: 

 

Otón Chávez Pazmiño 

    

FOTO # 4: 

Chávez formó parte del 

equipo “Favorita” en los 

años 50’. 

FOTO # 5: 

Junto a Otón Chávez, en su trabajo en las oficinas del 

parque de la paz, en su momento jugador, directivo y 

periodista deportivo. 

 

 

Biografía: 

 

Otón Chávez Pazmiño, es un exfutbolista, formó parte de los primeros torneos 

barriales de la ciudad, en 1951 se vinculó al Emelec en los juveniles, donde llegó al 

primer equipo en 1957, pasó a préstamo en la Serie B del fútbol del Guayas en el 

Español donde fue campeón al igual que en la Favorita en 1957, año que se retiraría 

del fútbol. Con el pasar de los años fue dirigente del cuadro eléctrico, llegando poco 

después a ser presidente de la Ecuatoriana de Fútbol. Fue uno de los que impidió la 

venta del Capwell en 1982. 
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Entrevista: 

 

¿Cuáles son los inicios del fútbol nacional? 

Yo nací cuando ya se jugaba el fútbol, tengo recuerdos de 1943 cuando un tío mío 

me llevaba al estadio Guayaquil, desde esa edad de 15 años comencé a jugar fútbol 

y en el mismo años comenzaron los torneos barriales de forma oficial, Guayaquil era 

una ciudad pequeña, ni la quinta parte de lo que es ahora, de 50 equipos el mío 

quedó en 4° lugar. 

En 1951 me inscribí al AsoGuayas donde formé parte de los juveniles de Emelec 

donde participé en algunos torneos donde llegue a primera de ahí fui a préstamo al 

Español y Favorita. Quitarle el puesto a Jorge Larraz era difícil, algunos de mis 

amigos me querían llevar al Barcelona porque eran jugadores nacionales, fui a 

entrenar una vez pero yo soy emelecista y no me vinculé. 

 

¿A qué se debe el desconocimiento de la historia del deporte nacional? 

La falta de difusión. El único periodista que conoce la historia del fútbol guayaquileño 

es Ricardo Vasconcellos Rosado, no todos tienen tiempo ni se dedican. 

 

¿Cuál es la diferencia entre el fútbol de antaño y el actual? 

Ha sido un progreso paralelo de toda América y de todo el mundo, y el Ecuador es 

uno de ellos cabe destacar que fue casi último en clasificar a una Copa del Mundo y 

recién debutó en Copa América de 1939, la evolución de nuestro país es muy buena 

sobre todo en el aspecto geográfico donde jugamos en la capital las Eliminatorias. 

 

¿Por qué Ecuador no llegó a una cita Mundialista en el pasado? 

La razón porque antes se hacían grupos de tres países, como cuando yo fui 

dirigente y toco el grupo: Uruguay, Colombia y Ecuador, obviamente clasificaba 

Uruguay. Pero cuando se implementó el sistema todos contra todos (desde las 

Eliminatorias Rumbo a Francia 1998), y se elige a Quito como sede de los partidos 

resultó muy ventajoso. 

 

 



81 
 

 

 

¿A quién considera Ud. como mejor jugador de todos los tiempos 

ecuatoriano? 

Para mí has dos: Jorge Bolaños y Alberto Spencer. Bolaños fue un jugador 

inigualable, tenía además un desarrollo físico muy especial y una fortaleza enorme 

que le permitía jugar como él quisiera, él tuvo un paso en las reservas del River 

Plate de Argentina pero se regresó porque era muy joven y necesitaba de sus 

padres, otro brillante es Alberto Spencer tanto así que su record de goleador de la 

Copa Libertadores sigue sin ser batido, formó parte del Everest y jugó el 

Sudamericano de 1959 fue cuando el Peñarol de Uruguay lo contrató, cada que se 

lo llamaba a la selección el siempre venía y no aceptó nacionalizarse de uruguayo, 

nunca quiso cobrar un centavo más que el resto de los jugadores y eso prueba la 

honestidad que tenía Spencer. Claro que hay más pero ellos son los referentes. 

 

¿A quién considera Ud. como el mejor entrenador nacional y el mejor 

entrenador extranjero? 

Técnico nacional, Jorge Lazo y Carlos Sevilla son buenos técnicos y de los 

extranjeros, Fernando Paternóster en Emelec y Gradym en Barcelona. 
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Jorge Lazo Logroño 

 

    

FOTO # 6: 

Lazo fue entrenador del 

Barcelona S.C. en 1968 

y 1969. 

FOTO # 7: 

Junto a Jorge Lazo, exfutbolista y exentrenador 

nacional, luego de la entrevista sobre su carrera 

deportiva. 

 

 

Biografía: 

 

Jorge Lazo, nacido en Guayaquil el 17 de septiembre de 1938 jugó en Patria en 

1954-55; Emelec 1956-57; LDU 1958-59: expulsado del fútbol en ese año. Muy 

joven se dedicó a la dirección técnica desde 1962, equipos como Aucas, Universidad 

Católica, Barcelona, Emelec, Valdez, Calvi, El Nacional, Delfín, LDU de Portoviejo. 

Fue entrenador juvenil de Ecuador en el Sudamericano en Asunción en 1967, 

entrenador de mayores en el “Mundialito” de 1972 donde participaron Brasil, 

Portugal, Irlanda, Chile, Uruguay, Argentina e Irán, fue entrenador de la selección de 

América en 1980 para la apertura del estadio de Goyiania, Brasil; Comentarista 

deportivo, actualmente retirado del periodismo y profesor de periodismo deportivo en 

la FACSO, Universidad de Guayaquil. 
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Entrevista: 

 

¿Cuáles fueron sus inicios en el fútbol nacional? 

El primer equipo que me afilie fue al Patria jugué un año tenía muchas inquietudes, 

tenía 16 años, tras dos temporadas con los “cara sucias”, pasé al Emelec en el año 

de 1957, que por suerte se jugó el primer campeonato nacional donde nosotros 

salimos campeones, por una absurda resolución de la Universidad, dos jugadores 

tuvimos que pasar a la LDU en ese momento estaba en primera categoría del fútbol 

provincial, Clímaco Cañarte y yo, estaba cursando Ingeniería química y nos 

amenazaban con quitarnos la matrícula, lo cual era absurdo, anticonstitucional y un 

abuso flagrante y tuvimos que jugar no de la mejor manera en la LDU, el cual fue mi 

último club y en 1959 fui uno de los fundadores de la Mutual de jugadores la actual 

agremiación, lo cual me costó la expulsión de por vida y deje de jugar fútbol muy 

tempranamente. Siempre me invitaban a pedir disculpas lo cual me parecía impropio 

por lo que nunca más volví a jugar 

 

¿Cuáles fueron sus experiencias como entrenador de fútbol nacional? 

Empecé a los 26 años, fui DT del Club Juvenil de El Oro en el 62, América, Aucas, 

Universidad Católica, Barcelona, Emelec, fui técnico de la Selección de América en 

1980, Selección de Ecuador, Valdez, Calvi, El Nacional, Delfín y la Liga de 

Portoviejo. 

Luego de muchos logros he realizado cursos deportivos he tenido programas de 

televisión y radio en diversos lugares. 

 

¿Quién considera el mejor jugador de antaño? 

Sin duda alguna el mejor de esa época fue Alfonso Suárez, conozco muy bien su 

historia porque teníamos una muy buena amistad, era una personaje muy querido le 

guardaba cariño y respeto porque fue una figura brillante cuando Ecuador era 

anónimo en el fútbol, luego se fue a Chile y al Millonarios de Colombia. 
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¿Quién considera el mejor entrenador de antaño? 

Categóricamente el maestros de maestros desde mi época de estudiante en el 

Vicente Rocafuerte, el privilegiado Ramón Unamuno, yo no lo vi jugar pero conozco 

bien los antecedentes de él, hablaba de cosas que en esa época no se habían 

escuchado, pero él ya los comentaba hace más de 60 años atrás. 

 

¿A qué se debe el desconocimiento de la historia del deporte nacional? 

Un periodismo indolente, perezoso, ha habido periodistas con mucho mérito como 

Ricardo Chacón, Mauro Velázquez, Roque Salcedo, no se había creado un estilo, 

una forma de investigar ni una categoría seria, muchos periodismo han sido 

manipulados, el periodista actualmente tiene que trabajar por publicidad lo cual es 

vergonzoso. 

 

¿Cuál es su opinión con respecto al fútbol en general? 

Para mí siempre es placentero decir la verdad que he cultivado con los años, me 

atrevo a decir que son un Quijote del fútbol y el periodismo, el fútbol a ratos se 

convierte en un misterio pero es algo muy bonito, la magia de la pelota la asocio con 

la redondez de la Tierra, con todo lo que implica la redondez, desde épocas remotas 

eso sedujo al ser humano que fue alimentando una pasión para el hombre hasta en 

nuestros días se ha convertido en una industria, cosa que los directivos se han 

aprovechado para caer en cosas turbias. 
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Enrique Raymondi Contreras 

 

    

FOTO # 8: 

“Maestrito” Raymondi, 

miembro de C.S. Emelec 

en 1963. 

FOTO # 9: 

Con Enrique “Maestrito” Raymondi, en el Polideportivo 

de Emelec. 

 

 

Biografía: 

 

Enrique Raymondi Contreras nacido en Guayaquil en 1937, jugó en equipos como el 

Patria, Emelec, Barcelona, Everest, Liga de Portoviejo, además tuvo un breve paso 

en 1962, por Nacional de Uruguay, uno de los Cinco Reyes Magos del Emelec de los 

años 60’, fue con los eléctricos, goleador de la Copa Libertadores y de torneos 

provinciales. La Familia Raymondi tiene pasado futbolístico, ya que su padre fue uno 

de los primeros jugadores de Guayaquil, ambos vistieron la camiseta de Ecuador, su 

padre en los 40’ y el, en los 60’. En la actualidad el Maestrito es formador de nuevos 

talentos en el club de sus amores, el Club Sport Emelec 
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Entrevista: 

 

¿Cuáles fueron sus inicios en el fútbol nacional? 

Bueno yo me inicié muy joven en el fútbol, porque ya todos saben que mi papa fue 

uno de los mejores futbolistas de la ciudad y yo llevé la misma costumbre de él; yo 

quise ser mejor que él, no pude pero llegué donde tenía que llegar ahí está la 

historia ¡no!.  

Pasé por Patria, Emelec, Barcelona, Everest, Nueve de Octubre y terminé mi carrera 

en Liga de Portoviejo, también tuve un paso en el Nacional de Uruguay. 

 

¿Cuál considera que es el mejor futbolista en la historia del fútbol 

ecuatoriano? 

Para mí Jorge Bolaños es uno de los mejores futbolistas, jugó conmigo también, 

éramos una dupla bien completa. 

 

¿Cuál considera que es el mejor entrenador de antaño? 

Considero uno de los mejores a Fernando Paternóster, por todo lo que hizo en su 

llegada al Emelec en los 60’ 

 

¿Cuáles son los factores para el poco reconocimiento en la historia del fútbol 

ecuatoriano? 

Antes ahora están reconociendo y tomando en cuenta antes no se lo se hacía, ya 

que se acuerdan de lo que uno hizo y que lo reconozcan en vida siempre será algo 

satisfactorio. 

 

¿Qué opina del periodismo deportivo? 

Yo siempre opiné bien la verdad, yo nunca tuve problemas cuando me alababan me 

alababan porque tenían razón, el partido más malo lo hacía regular, nunca bajaba mi 

estilo de juego.  
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José Gavica Peñafiel  

    

FOTO # 10: 

José Gavica, en el 

campeonato del 

Barcelona S.C. en 1997. 

FOTO # 11: 

Junto a José Gavica, en Fedenador, actual docente en 

la F.E.F. 

 

 

Biografía: 

 

Nacido en Catarama el 8 de enero de 1969 comenzó a jugar fútbol en Calvi de 

Segunda división en 1985 hasta que Barcelona compró sus derechos en 1988 hasta 

el 31 de enero de 1998, ganó los títulos de 1989, 1991, 1995, 1997 y en 1990 

segundo semestre pasó por Audaz Octubrino a préstamo y no jugó la primera final 

de la Libertadores. En 1998 pasó por el Everton de Chile y en el mismo año en el 

Delfín de Manta, en 2002 pasó por El Nacional, de 2003 a 2004 retornó al 

Barcelona, en 2005 en El Nacional donde fue campeón nacional y en 2006 su último 

club profesional fue el Macará de Ambato. 

Formó parte en algunas ocasiones de la selección nacional del Ecuador en los años 

1990’. 
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Entrevista: 

 

¿Cuáles fueron sus inicios en el fútbol nacional? 

Me inicié en el Calvi F.C. equipo de Segunda División (actual Serie B), del 85 al 87 

fueron mis pasos por segunda división, en el año 88 Barcelona adquirió mis 

derechos estuve en 1988 hasta 1998 pero hasta el 31 de enero lo cual puse ser 

campeón del título del 97’ jugado en enero, en el Everton de Chile en 1998 por cinco 

meses, regresé al Ecuador a jugar en el Delfín y a los 30 días adquirieron mi carta 

pase, desde el 98 hasta el 2001, en 2002 estuve a préstamo al El Nacional, en 2003 

regreso a Barcelona hasta 2004, en 2005 regreso a El Nacional donde salí 

campeón, en 2006 fue mi último club en la Serie A el Macará de Ambato, luego 

desde 2007 hasta 2013 en el Deportivo Colón de segunda división. 

 

¿Qué conoce Ud. sobre la historia del fútbol ecuatoriano? 

Pues antes habían figuras indiscutibles y relevantes que tal vez no surgieron, uno de 

los más destacados que ha dejado nuestro país en alto es Alberto Spencer ya que 

fue un referente de Sudamérica y Mundial.  

 

¿Qué opina del periodismo deportivo? 

Es una pregunta muy compleja, hay periodistas que tienen una buena opinión y 

otros que buscan dañar, en todo caso uno recoge lo mejor de los periodistas que te 

hacen bien, nunca tuve inconvenientes con ninguno, nunca me fui a las manos con 

nadie yo los escuchaba, era muy respetuoso de ellos, de que se equivocaban lo 

hacían, pero uno no puede irse al frente y decirles que se han equivocado porque 

ellos tiene el micrófono todos los días y se ganan una audiencia, entonces nosotros 

no podemos combatir contra eso. 
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Luis Gómez Cáceres 

    

FOTO # 12: 

“Chino” Gómez, posando 

en el Monumental de 

Barcelona en 1995. 

FOTO # 13: 

Junto a Luis “Chino” Gómez, actual presidente de 

Fedenador. 

 

 

Biografía: 

 

Iniciado en la L.D.E. llegó a Barcelona en 1992 hasta 1993 en 1994 pasó por el 

Deportivo Quito, retornó a Barcelona en 1995 hasta 1999, donde ganó los títulos del 

95’ y 97’ y jugó al segunda final de la Libertadores, pasó por Ferro de Argentina en 

1999, retornó al Barcelona del 2000 al 2004, donde con su gol en 2000 ante Macará 

salvó al Barcelona del descenso de la Serie B, del 2004 al 2005 en la Liga de Quito 

donde ganó el Apertura del 2005 y se retiró en 2006 jugando para la Universidad 

Católica de Quito. 

Seleccionado de Ecuador en muchas ocasiones además formó parte del plantel que 

disputó la primera Copa del Mundo de Ecuador en Corea y Japón 2002. 
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Entrevista: 

 

¿Cuáles fueron sus inicios en el fútbol nacional? 

Bueno yo me inicié en el Barcelona en 1992 hasta 1993, de ahí pase una temporada 

en el Deportivo Quito en 1994, regresé al Barcelona de 1995 a 1999, en el mismo 99 

tuve un paso por el Ferro de Argentina, del 2000 al 2003 en Barcelona, del 2004 al 

2005 en Liga de Quito y terminé mi carrera en 2006 en la Universidad Católica. 

 

¿Cuál considera que es el mejor futbolista en la historia del fútbol 

ecuatoriano? 

Uno de los mejores fue Alberto Spencer por todo lo que significó el valor agregado 

que él nunca tuvo un problema jamás se le conoció un problema personal, fue 

siempre un caballero, una vez con Barcelona cuando fuimos a Uruguay converse 

con él, siempre como una persona madura llegue a admirarlo mucho por su 

comportamiento, recordemos fue campeón del mundo con Peñarol, uno de los 

mejores equipos del mundo y luego vino a otro de los mejores equipos del mundo el 

Barcelona de Ecuador. Se destacó no solo como futbolista sino como persona. 

 

¿Qué opina sobre el periodismo deportivo? 

Tiene que trabajar en algo y es en hacer un mejor puente comunicacional, ejercer 

más el aspecto de comunicación y no de opinión, tal vez. Para la comunidad como 

tal el comunicador social deportivo es un referente también es por quien consume el 

deporte, es porque quien consume al jugador de futbol. Hay algunas cosas que no 

están bien pero se da mayor opinión y se queda grabado la opinión negativa de los 

periodistas, se debe saber dar un juicio de valor y no descrinar a determinado ser 

humano al fin de cuenta. Aprovecho que es un trabajo de comunicación para hacer 

un llamado a la nueva camada de gente que va a comunicar, pero tenemos que ser 

responsables con lo que decimos ya que familias enteras van a escucharnos. 
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Juan Zambrano Granda 

    

FOTO # 14: 

Juan Zambrano, portero 

de C.S. Emelec a finales 

de los años 90’. 

FOTO # 15: 

En las canchas de Fedenador con el exportero Juan 

Carlos Zambrano. 

 

 

 

Biografía: 

 

Guayaquileño nacido el 26 de agosto de 1972, inició su carrera en L.D.E en 1990, 

Filancard 1991, Calvi 1992-1994, Santos F.C. (Ecu) 1994, Calvi 1995-1998, C.S. 

Emelec 1998-2001, Deportivo Cuenca 2002, Panamás S.C. y Santa Rita en 2003 y 

Panamá en 2004. 

Vicecampeón nacional en 1998 y vice campeón de la copa Merconorte en 2001 

ambas con Emelec, campeón nacional en 2001 con los azules, actuó en copa 

libertadores, copa Merconorte y campeonato nacional. Actualmente es instructor 

capacitador de Fedenador. 
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Entrevista: 

 

¿Cuáles fueron sus inicios en el fútbol nacional? 

Comencé en Liga Deportiva Estudiantil, en las inferiores de Filanbanco, luego pasé 

al Calvi F.C. donde jugué primera categoría Serie B, Serie A, luego pasé al C.S. 

Emelec en 1999, donde estuve hasta el 2001, siendo vicecampeón y campeón en 

2001, jugué varias Copas Libertadores y las Merconorte donde fuimos 

subcampeones en el 2001 contra Millonarios de Colombia en el Capwell, en el 2002 

jugué en el Deportivo Cuenca de ahí jugué en equipos de la Serie B como el Santa 

Rita luego pase a ser entrenador de escuelas de futbol, entrenador de guardametas 

en el Emelec, a nivel formativo logro mi título y me especialice en ello. 

 

¿Cuál considera que es el mejor futbolista en la historia del fútbol 

ecuatoriano? 

Para mí es Alberto Spencer Herrara, tanto por su trayectoria internacional, como su 

juego en sí, con una técnica muy rica, jugador con buenas condiciones un buen 

biotipo considerado a nivel nacional uno de los mejores. 

 

¿Cuál considera que es el mejor entrenador de antaño? 

Ernesto Guerra Galarza y Carlos Sevilla a nivel nacional y entre los extranjeros a 

Dusan Dráskovic. 

 

¿Qué opina del periodismo deportivo? 

Creo que ha mejorado con el pasar de los años y sus opiniones y perfectivas en los 

comentarios a nivel deportivo general y en todas las líneas, se ha sentido esa 

diferencia y todo ayuda también con la tecnología y las comunicaciones rápidas para 

aquello.  
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Actividades realizadas: 

 

 
FOTO #16: Sección de Afiches de las Copas del Mundo desde 1930 con sus 

respectivos balones, en el Museo de la F.E.F. 

 

 
FOTO #17: Camisetas que ha usado la Selección de Ecuador desde que la 

compañía ecuatoriana Marathon Sport las confecciona. 
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FOTO # 18: Entrada al museo del Barcelona S.C. en Puerto Santa Ana. 

 

 
FOTO # 19: En las instalaciones del museo del Barcelona S.C. 
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FOTO # 20: Entrevistando a morador del sector Sauces 2. 

 

 
 

FOTO #21: Cancha de Arcilla donde entrena el Sauces Fútbol Club de la ciudadela 

Sauces 2 al norte de la ciudad. 
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FOTO #22: Plano de la ciudadela Sauces 2: norte de la ciudad. 
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FOTO #23: Portada de la revista deportiva “La Semana Deportiva” de 1924. 
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FOTO #24: Portada del diario El Telégrafo, 1° de septiembre de 1949. 
 

 

FOTO #25: Programación de partidos del torneo provincial de 1951 en el diario El 

Universo. 
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FOTO #26: Credencial de fútbol de Heráclides Marín, jugador de los años 1940-

1950. 

 

 

FOTO #27: Credencial de fútbol de Sigifredo Chuchuca, jugador de los años 1940-

1950. 
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Solicitudes: 

 

 

FOTO #28: Solicitudes de investigación a la biblioteca municipal. 

 

 

FOTO #29: Solicitudes de investigación a la biblioteca municipal. 
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La Revista: 

 

 

 

 

 

 

FOTO #30: Collage de Machote de la Revista. 

 


