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El presente trabajo de investigación busca determinar de qué manera la falta de 

conocimiento sobre distintas disciplinas deportivas repercute en la formación de 

los periodistas deportivos, a su vez que impacto tiene esta falta de información 

para  los receptores, para ello se ha tomado en cuenta al cantón Quevedo. Los 

géneros periodísticos de medios impresos se pueden definir en función del papel 

que usa el narrador o emisor del mensaje en relación con la realidad observada. 

Los textos que pertenecen al género periodístico informan a una gran cantidad de 

lectores sobre sucesos de actualidad. Los cuales predominan, en la función 

referencial o informativa del lenguaje y el estilo formal. El periodismo es un 

método de interpretación de la realidad; para hacer esta interpretación y 

transmitirla al público. Pero si bien es cierto no todos los géneros periodísticos de 

prensa escrita cumplen este papel ya que existen una gran variedad de dichos 

géneros, los cuales alteran la información presentando escenas sangrientas o 

utilizando títulos sensacionalistas-Es por eso que ha sido necesario hacer un 

estudio minucioso y sacar las respectivas conclusiones, así como también la 

revisión de una amplia bibliografía que trata sobre el tema y que han servido 

como  fundamento para presentar la propuesta. 
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This research seeks to determine how the lack of knowledge about different 

sports affects the training of sports journalists, in turn what impact has this lack 

of information to recipients, for it has been taken into account in the canton 

Quevedo. Being an urban-rural town in which journalistic genres of print media 

are very welcome. Journalistic genres of print media can be defined depending 

on the paper using the narrator or sender of the message in relation to the 

observed reality. The texts belonging to the journalistic genre inform a lot of 

readers on current events. Which predominate in the referential or informative 

function of language and formal style. In this type of text, the fact is privileged. 

Journalism is a method of interpretation of reality; to make this interpretation 

and transmit it to the public. But while it is true not all journalistic genres press 

fulfill this role because there are a variety of these genres, which alter the 

information presenting bloody scenes or using sensationalist titles and covers 

filled with grotesque images of dead humans or women semi-naked they call 

themselves as "models". That is why it has been necessary to make a thorough 

study and draw the respective conclusions, as well as review of an extensive 

literature dealing with the subject and have served as a basis for submitting the 

proposal. 
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El periodismo deportivo, desde la inauguración de los  primeros juegos olímpicos que 

se dieron en Inglaterra ha crecido de una manera vertiginosa  llegando a tener una 

gran incidencia a nivel mundial tanto en lo social, cultural,  político y especial en lo 

económico por mover millones en los diferentes campos deportivos que se desarrollan 

a diario en todo el planeta. 

 

Hoy en día el periodismo deportivo juega un papel preponderante dentro de la 

sociedad. Los programas, reportajes, propaganda, segmentos o trasmisiones tiene 

una gran repercusión, esta  puede ser de una manera positiva o negativa ya que 

están siendo  observados, escuchados o leyendo sus comentarios,  a nivel mundial, 

nacional y local. 

 

Sin embargo, se espera que ellos utilicen las mismas herramientas que los demás 

profesionales de la información y mantengan los mismos principios éticos y de rigor 

profesional.  

 

El periodista deportivo no puede perder la ética,  el de educar, informar e entretener, 

la imparcialidad con la que debe actuar, dejar el fanatismo por  algún equipo, 

narrarlos, describirlos, relatarlos o mostrar los acontecimiento del deporte  con la 

mayor veracidad y precisión posible e incluso, muchas veces, está obligado a 

interpretar, sacar conclusiones, evaluar, proyectar y analizar episodios en distintos 

eventos aun no siendo del área deportiva. 

 

La estructura del trabajo comprende: 

 

En el I Capítulo, el planteamiento del problema, ubicación del problema en un 

contexto, objetivos y justificando la investigación se presentan las hipótesis. 

 

En el II Capítulo, contiene el marco teórico, reúne la fundamentación conceptual y 

teórica. 

 

INTRODUCCIÓN 
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El III Capítulo, comprende la metodología de la investigación que hace énfasis en los 

métodos utilizados en la investigación y las técnicas e instrumentos que permitieron 

obtener la información preliminar para analizar el problema planteado. 

 

El IV Capítulo, está conformado por los resultados de la investigación, comprende el 

análisis y la interpretación de los resultados de los cuadros y gráficos de las 

encuestas y entrevistas realizadas.  

 

El V Capítulo, se escribe la propuesta donde se incluye la introducción, justificación, 

objetivos, además se detalla la estrategia de comunicación, que se aplicará a las 

diferentes disciplinas deportivas del Cantón Quevedo. 

 

En el VI Capítulo, conclusiones y recomendaciones con los resultados demostrados 

donde se relacionan los objetivos e hipótesis del trabajo con los datos obtenidos.    

 

Se incluye la bibliografía que respalda el presente estudio a través de libros, revistas y 

páginas web, así como los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

3 
 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Los medios de comunicación deportivos del cantón Quevedo tiene un escaso y poco 

conocimiento sobre otras disciplinas deportivas que no sean específicamente el futbol, 

incluyen entre sus contenidos páginas reservadas a este deporte y existe muy poco 

cabida a otros deportes. Se señala también el escaso conocimiento a otras disciplinas 

deportivas en el cantón. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Se ha observado, en diferentes medios de comunicación que existentes dentro del 

cantón Quevedo a periodistas, la mayoría de ellos profesionales y empíricos que 

tienen poco conocimiento del rol del periodista deportivo y del deporte en general   

 

Por lo general las personas que ejercen el periodismo deportivo, no incentivan a la 

práctica de las diferentes disciplinas deportivas  por no tener conocimientos de las 

mismas, porque en sus programas solo comentan de futbol. 

 

Actualmente hay personas empíricas que difunden información sin tener 

conocimientos a fondo, pues no conocen el rol de un periodista deportivo. 

 

1.3. Situación en conflicto. 

 

En el cantón Quevedo, existen periodistas deportivos que en su gran mayoría son 

empíricos y no están debidamente capacitados para ejercer su rol como comunicador, 

al momento de emitir sus comentarios se dejan llevar por el fanatismo hacia alguna 

institución, dirigente, deportista perdiendo la ética. 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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1.4. Alcance.  

 

CAMPO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEPORTIVOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

ASPECTO: EL ROL DEL PERIODISTA DEPORTIVO 

TEMA: EL ROL DEL PERIODISTA DEPORTIVO Y SU INFLUENCIA EN LA 

PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL CANTÓN QUEVEDO”,  AÑO 2016. 

 

1.5. Relevancia Social 

 

La creación de un manual sobre las diferentes disciplinas deportivas dirigida a 

autoridades deportivas, periodistas deportivos y habitantes del cantón Quevedo, 

permitirá, ampliar su horizonte sobre las distintas disciplinas deportivas, que les 

favorecerá en el desarrollo de su labor como comunicadores deportivos.  

 

1.6. Evaluación del problema. 

 

1.- Analizar cómo influye el periodismo deportivo en la colectividad. 

 

2.- Evaluar  a los periodistas deportivos presiónales o empíricos para determinar si 

cumplen con el rol del comunicadores sociales.   

 

1.6.1 Factibilidad 

 

La Investigación es factible porque se cuenta con los recursos económicos, 

tecnológicos y humanos indispensables. 

 

1.6.2. Conveniencia 

 

La investigación es conveniente porque aportara con datos, relevantes sobre la 

problemática de la falta de difusión de otras disciplinas deportivas en el cantón 

Quevedo. 
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1.6.3. Utilidad 

 

Este proyecto facilitará conocer la necesidad de los habitantes del cantón Quevedo 

frente a que disciplinas deportivas desearían tener más información y permitirá hacer 

una evaluación para mejorar la calidad de vida. 

 

1.6.4. Importancia 

 

En la actualidad, en nuestro cantón existe un conocimiento escaso sobre otras 

disciplinas deportivas como la natación, boxeo, tenis, etc…..que no sea en su mejor 

caso el de la práctica del futbol, la creación de un manual facilitara la posibilidad de 

instruir tanto a periodistas como autoridades encargadas del quehacer deportivo como 

a habitantes del cantón en otras áreas del deporte no conocidas ni estudiadas.  

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

*Aportar mediante la creación de un manual sobre las distintas disciplinas deportivas 

habitantes del cantón Quevedo. 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

*Analizar el nivel de asimilación del individuo respecto al tema planteado. 

 

*Aplicar la técnica de la encuesta y sondeos de opinión para trabajar con los 

resultados referenciales y de esta manera contribuir con la sociedad. 

 

*Diseñar un manual dirigido a los periodistas y habitantes del cantón Quevedo, sobre 

las  disciplinas deportivas. 
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1.8. Justificación de la Investigación 

 

Este estudio busca  determinar cuál es la influencia del periodista deportivo en 

práctica del deporte en el cantón, ya sea  en un  aspecto positivo o negativo, dar a 

conocer cuál es el verdadero rol del comunicador  para que los periodistas que 

ejercen, tanto profesionales como empíricos, lo pongan en prácticas. 

 

Tal como el resto de las demás ramas del periodismo, el deportivo debe contribuir no 

sólo a informar, opinar, comentar, entrevistar, reportar  sino también a formar 

ciudadanos, quienes ejerzan periodismo deportivo, profesionales o empíricos  deben 

tener un compromiso de responsabilidad con las audiencias, es decir debe tratar de 

aislar los sentimientos de la razón, dejar el fanatismo por alguna institución, deportista 

o dirigente , pues los sentimientos son para el aficionado, un periodista deportivo va 

más allá, su misión debe ser, la de hacer que tanto el aficionado como el deportista, 

vean el deporte desde una perspectiva crítica donde se gana y se pierde, e 

independiente del resultado  debe  ser crítico e imparcial 

 

Los instrumentos como: las entrevistas y las encuestas, se utilizaran para medir de 

forma eficaz las variables que se presentan en el planteamiento del problema y así 

obtener resultados favorables a esta investigación de modo que la información servirá 

para desarrollar teoría respecto cual es la influencia de los periodistas deportivos , 

cuál debería ser su aporte para el crecimiento del deporte, cuáles son los deportes 

que se practican en el cantón Quevedo y  tener  claro,  los otros deportes que se 

pueden poner en marcha en la ciudad.  

 

El periodismo deportivo debe tener profesionales capaces de analizar el deporte como 

más que una simple información, verlo desde lo religioso, lo cultural, lo formativo, 

sociológico, psicológico, ético, político y social porque su opinión puede influir tanto en 

forma negativo como positiva pues sus mensaje condicionan los comportamientos y la 

cosmovisión de millones de personas, ya que el deporte tiene millares de seguidores. 

En nuestra provincia los periodista deportivos sean estos profesionales o empíricos no 

conocen sobre los distintos deportes, porque simplemente se remiten a comentar de  

futbol que sin ninguna duda es rey de los deporte por tener mayor aceptación 
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universal, según estudios realizados solo dos personas de diez llegan a triunfar en 

dicho deporte , en países como Estados unidos el soccer como se lo conoce allá al 

balompié  no es el principal deporte, siendo esta una de las potencias mundiales del 

deporte pues solo basta con revisar los medalleros de juegos olímpicos a lo largo de 

la historia, e aquí la importancia de que el comunicador oriente, incentive hacia la 

práctica de otros deporte que se puedan desarrollar e influenciar de una manera 

positiva al crecimiento de Quevedo. 

 

En esta profesión se debe actuar con ética, e idoneidad, pues quienes la practican 

tienden a ponerse la camisa de ciertos equipos, a no tener equilibrio informativo, a 

bajar y subir el prestigio de un jugador o de un equipo en cuestión de segundos.  

 

Pero el periodista no sólo informa, el proceso que genera es mucho más complejo 

que la transmisión de datos. Los contenidos que difunde sirven para formar opinión, 

liderar, educar y también entretener.  

 

El Periodismo Deportivo debe prepararse para enfrentar el complejo mundo del 

deporte con herramientas necesarias para analizar correctamente los 

acontecimientos, sostener un juicio crítico y expresar y avalar sus opiniones.  

 

Para ello necesita conocer los fundamentos culturales, académicos, profesionales y 

sociales, que sustentan la labor periodística, más allá de la familiaridad que vincula al 

periodista con algún episodio determinado.  

 

En definitiva, el Periodista Deportivo debe saber evaluar el hecho deportivo, hacer un 

diagnóstico acertado y comunicarlo en forma eficaz y lo más objetivamente posible, 

conociendo el medio en que actúa, el público al que se dirige y las condiciones 

humanas y profesionales de los protagonistas.  

 

Entre el gozo, la pasión y el interés, los distintos productos del periodismo deportivo, 

diarios, revistas, programas y secciones especializadas, son sin duda uno de los 

ámbitos de la industria de la información más seguidos y consumidos a nivel global.  
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Su influencia económica, impacto cultural y presencia mediática es enorme, 

encontramos sus huellas y mensajes por todos lados área ha crecido en importancia a 

medida que el deporte mismo se ha convertido en un poder económico e influyente en 

la economía mundial, por su alta preferencia de la ciudanía, las grandes marcas de 

diferentes índoles optan por patrocinar ya sea en los programas, coberturas, 

trasmisiones por altas sumas de dineros, al punto que en la actualidad los gobiernos 

nacionales pautan en los ya dichos espacios para ser observados o escuchados en 

todo los países  donde se trasmiten  y  a si tener una mayor repercusión en la 

sociedad. 

 

Al emitir noticias  acerca de los distintos deportes podemos ir orientando a la 

sociedad, subiendo el grado de acervo cultural e induciendo a la práctica, para 

después con las autoridades deportivas puedan crear certámenes donde se pueda 

seleccionar a los mejores , sin dejar a un lado el rol del comunicador el compromiso 

de dar el seguimiento, la relevancia del caso convirtiéndonos en el puente de entre las 

autoridades y la población, donde todos apuntemos a un solo norte el crecimiento del 

deporte local, provincial y nacional. 

 

1.9. Hipótesis. 

 

Si los periodistas se preparan en temas deportivos, entonces se determinaría su 

influencia positivamente  en la práctica del deporte en cantón Quevedo en el periodo 

2015. 

 

Contextualización 

 

¿El poco interés de los periodistas deportivos por tener conocimiento sobre los 

diferentes deportes para incentivar a su  práctica?  
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1.9.1. Variables de la hipótesis 

 

Variable independiente: 

 

El  rol del periodista deportivo  

 

Variable dependiente: 

 

Influencia en la práctica del deporte en el cantón Quevedo periodo 2015-2016.  
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2.1. Fundamentación teórica. 

 

2.1.1. El Periodismo Deportivo. 

 

(Arango L. 2006, p. 23) Opinó Bajo este panorama, la legislación relativa a la 

prensa y a los medios de comunicación ha ido variando, aunque la mayoría 

de estas legislaciones ha propendido por defender la libertad de prensa, todo 

ello siempre y cuando se actúe bajo ciertos límites, de tal manera que ni el 

orden público ni el buen nombre de las personas sean perturbados.  

 

Para cumplir su misión el periodista deportivo  requiere una formación, que provea 

una amplia cultura general y promueva el pensamiento crítico de modo tal de ejercer 

con responsabilidad y eficacia su profesión. 

 

(MARADONA. 2014, p. 16). A la hora de difundir su comentario ya se dé un 

deportista, institución, entrenador etc.  Puede orientar o formar un criterio 

positivo o negativo del sujeto en mención un ejemplos clarísimo uno a nivel 

mundial fue tan aclamado, alabado  y comparado hasta con el mismo Dios, 

por el periodismo de su país y parte del mundo, en su carrera como futbolista 

si estamos hablando del “genio” Diego Armando Maradona el mismo que a 

cualquier parte del globo terráqueo que acuda es aclamado por millones de 

personas e incluso en su natal Argentina, han creado una religión en su 

nombre “la madorariana” permitiéndole hacer y deshacer a su antojo porque 

el periodismo aun lo mantiene vivo. 

 

Una de las formas es que cada promesa que se da conocer en  el rey de los 

deporte se lo compara con él o simplemente manifestando es Maradona   

dejándose llevar por el fanatismo creando una sola imagen a la colectividad, 

pues si fueran imparcial se hablaría de muchos grandes futbolista que no 

solamente son magnos por su talento sino como mejores seres humanos, 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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pues sin duda si preguntamos a las personas si saben quién es Maradona 

dirán que sí, pero si le preguntamos si conocen algo sobre Bekenbawguer, 

Cruff, Boby Charthon por citar unos pocos me atrevo a mencionar que no, es 

allí donde el comunicador profesional o empírico debe poner en práctica el rol 

de un periodista deportivo.  

 

Otro caso en la actualidad  nacional es la pugna entre el Comité Olímpico 

Ecuatoriano y Ministerio del Deporte, pues no se le dado el seguimiento o la 

relevancia que debe tener por su gran importancia y repercusión, el daño al 

deporte nacional de no llegar a un arreglo caerán drásticas sanciones como la 

de excluir al país de toda competencia internacional. 

 

Posteriormente es el turno para nuestro cantón, los periodistas deportivo de 

nuestra localidad en su gran mayoría son empíricos en sus programas cuando 

se refieren a deportista locales solo hacen mención al mejor jugador de futbol 

de todos los tiempos del Ecuador, es positivo hacerlo, pero hay una serie de 

deportistas en diferentes disciplinas que no están siendo visibilizados. 

 

Vale resaltar que un país como el nuestro que es netamente futbolístico, el 

mayor logro de nuestro deporte  no es  en el futbol sino en una disciplina que 

no tiene la gran aceptación mucho menos en la práctica como es la Marcha, si 

la conseguida por el gran marchista cuencano Jefferson Pérez Quezada, en 

las olimpiadas de Atlanta en 1996 por ser el mayor logro conseguido por el 

deporte ecuatoriano en esta   fecha  que se conmemora el día del deporte 

ecuatoriano. 

 

Tampoco podemos  olvidar lo conseguido por los  tenista Francisco segura 

llegando a ser número uno del deporte blanco Andrés Gómez, ganando un  

master 1000 el Rolan Garros de Francia, en natación Jorge Delgado varias 

veces  campeón sudamericano y panamericano, o el múltiple campeón de la 

prestigiosa maratón de San Silvestre de Brasil estamos hablado del chasqui 

de oro como se lo conoce a Rolando Vera en atletismo entre otros. 
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2.1.2. Qué es el periodismo  

 

El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 

publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el 

periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio 

testimonio. 

 

La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los 

cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y 

la opinión. 

 

El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. La 

información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al 

periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual 

(mediante televisión y el cine) y el periodismo digital o multimedia. 

 

La historia del periodismo se ha visto fuertemente influida por el crecimiento de la 

tecnología y el comercio, gracias a las técnicas especializadas para recoger y 

diseminar información. 

 

2.1.3. Historia del periodismo  

 

La historia de lo que conocemos hoy como periodismo, se puede remontar 

desde las primeras civilizaciones urbanas, tras testimonios muy antiguos. Tal 

es así que los Comentari pontificum, los Annales máximy el Acta diurna, datan 

desde la época del Imperio Romano.  

 

Por ejemplo, el Acta diurna era una hoja de papel en donde se detallaban los 

hechos políticos y sociales más importantes, colgados por lo general en 

plazas relevantes con el objetivo de que una gran cantidad de personas 

pudieran acceder a dicha información. Esto se realizó diariamente desde el 

año 59 a.C.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_Period%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_%28periodismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
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No obstante, durante la dinastía Tang en China se publicaba una gaceta denominada 

“pao”, que transcendió hasta 1911, tras la finalización de la dinastía Ching, pero bajo 

diferentes nombres y formatos. 

 

Pero verdaderos precursores de esta actividad, son los almanaques anuales e 

informes semestrales editados en Colonia Michel von Aítzing o Eyzenger en el 

siglo XVI, los cuales informaban sobre el conflicto entre católicos y partidarios 

de la Reforma. Además en las ferias de Frankfurt, Evzenger vendía dos 

almanaques anuales, llamados “Messrelatíonem” y que en Toda Europa se 

hicieron de un fuerte eco. 

 

La demanda de información en los distintos centros económicos, estuvo determinado 

por diversos factores, y uno de ellos fue el comercio.  

 

Es así, que los Awisi en Venecia, trasmitían información y noticias 

provenientes de los barcos, mientras que en las ferias alemanas se vendían 

los Zeitungen y en Londres o en Sevilla ya existía un tipo de prensa 

manuscrita. Entonces podríamos decir que la característica fundamental que 

define al periodismo, es la determinación de otros factores, como la imprenta 

que permitió multiplicar las copias con la información, gracias a los 

transportes y el correo que divulgó con mayor facilidad y periodicidad la 

misma.  Logrando que de esta última tome su nombre y de manera auténtica 

los avances técnicos y tecnológicos hicieron de esta actividad una conquista 

relevante en el mundo. 

 

El emperador Rodolfo II, en 1597, fue quien encargó que se imprimieran 

gacetas mes a mes; diferencia que marcó una tirada que tenía una 

regularidad anual, luego semestral a ser mensual. La finalidad de este cambio 

fue neutralizar la proliferación de panfletos motivados por su enfrentamiento 

con húngaros y germanos. Sin embargo, Florentino Gigliese el mismo año, 

comenzó a editar boletines de carácter comercial, pero con una periodicidad 

semanal. Tal es así que en Estrasburgo, Johann Carolas publicó 52 números 

semanalmente, y es la primera serie periódica que se conserva desde 1609. 
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Así podemos decir, que las bases del periodismo tal como hoy lo conocemos 

sienta sus bases a comienzos del siglo XVII, aunque sólo en 1702 llega la 

distribución diaria gracias al periódico británico The Daily Courant, 

consolidándose esta forma recién hacia el siglo XIX. Este naciente periodismo 

respondía a una conducta publicista de los organismos oficiales los cuales 

monopolizaban la información de tipo política, conservada esta hasta la 

explosión revolucionaria burgués “constituida por Théopheaste Renaudot. Sin 

embargo, junto a esta tomó impulso una prensa no oficial, podríamos afirmar 

que tiene un carácter casi siempre de clandestinidad, porque son mecanismos 

propagandísticos en contra del poder monárquico, o luchas de religión, o la 

contienda nacional en los países bajos”. (La Gazzete de France. 1631, p.77) 

 

Dirigidos a un sector cada vez más amplio de la sociedad, se crearon órganos 

independientes resultado de un cambio actitudinal hacia el liberalismo. Nacen 

así periódicos como, “The Tatler” (1 709-1 1), The “Spectator” (1711-12), “The 

Examiner” o “The Rambler” que empezaban a incluir artículos de opinión y 

que fueron imitados en toda Europa (en esta línea se sitúan “El pensador2 

(1762), de Clavijo y Fajardo; “Le Journal”de Paris (1777); “The Times” (1785); 

o el “Diario de Barcelona”, de 1792). 

 

El siglo XIX significó para el periódico, su consagración como vehículo de 

comunicación de las masas, favorecido gracias al perfeccionamiento de la 

producción y tratamiento del papel, progresos en la industria de la ilustración 

gráfica, el ferrocarril como medio de transporte esencial, las 

telecomunicaciones y la urbanización vivenciada en lugares estratégicos del 

mundo.  Por otra parte, hacia 1830 se comenzó a editar revistas para un 

público con bajo nivel instructivo y hacia el género femenino, contribuyendo 

así a disminuir el índice de analfabetismo a través de la lectura de periódicos 

y revistas. 

 

El periodismo evoluciona y surgen nuevas modalidades: la de los “Penny 

Papers” (que costaban solamente un penique) fue una moda que, iniciada en 
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Gran Bretaña, se extendió a otros países —los estadounidenses “The Sun” 

(1833) y 2The New York Herrald” (1836), el francés “La presse” o El español, 

de 1836—; el tratamiento informativo se conduce hacia la especialización; 

aparecen dos ediciones diarias (la matutina y la vespertina) para dar cabida a 

todo el caudal informativo; se diversifican los medios;  las agencias de 

información internacionales venden sus reportajes a diferentes periódicos y 

revistas, etc.  

 

Cuando se consolidan los medios masivos de comunicación empiezan a 

nacer las diversas corrientes de la comunicación, así como los estudios sobre 

ella, a la vez que los géneros periodísticos se caracterizan y definen más 

cuidadosamente, convirtiendo al periodismo en lo que algunos teóricos han 

dado en llamar "el cuarto poder".  

 

2.1.4. Origen del periodismo en el Ecuador  

 

La historia del periodismo ecuatoriano se remonta al jueves 5 de enero de 

1792, cuando -bajo la inspiración reformista de Eugenio Espejo, circuló el 

primer ejemplar de “Primicias de la Cultura de Quito”, en él se hacían 

importantes reflexiones morales, disquisiciones filosóficas y consejos de 

salubridad, higiene, buenas costumbres, etc., dejando entrever en su lectura 

ideas de justicia y libertad. 

 

2.1.5. El periodista profesional ético, objetividad 

 

En el siglo XVIII comenzaron a aparecer los primeros periodistas, pero habrá que 

esperar hasta la siguiente siglo para asistir al nacimiento del profesional de la 

información tal y como hoy lo entendemos. 

 

Ya en 1883 se creó una asociación de profesionales del sector: el lnstitute of 

Journalists (de origen británico), que luego inspiraría la American Newspaper 

Guild (1933), la Fédération Nationale de la Presse Française, la Asociación 
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Nacional de Prensa, etc. Hasta el siglo XIX, los periodistas se iniciaban en la 

profesión como meros aprendices, pero ya entre 1879 y 1884, la Universidad 

de Missouri (Columbia, Estados Unidos) imparte un curso de periodismo, y en 

1912 la Universidad de Columbia en Nueva York establece la licenciatura de 

periodismo (promovida por Joseph Pulitzer).  

 

La toma de conciencia de la responsabilidad social por parte del periodista es 

producto de los siglos XIX y XX. Anteriormente, los periódicos eran instrumentos 

políticos al servicio de una determinada postura y de la denuncia de la Opuesta. 

 

Poco a poco, se fueron haciendo más independientes, como resultado de la 

demanda de la población, de la publicación de libros en torno a la 

responsabilidad del periodista y de la discusión que suscitó el tema en 

reuniones de cada asociación; estos factores motivaron el auto examen de la 

práctica periodística, así como la elaboración de derechos y deberes).  

 

A lo largo del siglo XX la preocupación por la profesionalidad aumentó, debido 

a varias causas: la organización del trabajo del periodista, la profusión de 

estudios acerca de la historia, los problemas y técnicas de los medios de 

comunicación de masas y el creciente sentido de la responsabilidad social 

que tienen los periodistas, lo cual se traduce en una presentación imparcial de 

la noticia. 

 

Así, desde mediados de la década de los sesenta del siglo XX, muchas 

ediciones dominicales incorporan revistas donde se mezcla la información 

aséptica con el comentario editorial. En estos años surge también la corriente 

conocida como nuevo periodismo (promovido desde Estados Unidos por N. 

Mailer, T. Wolfe, R. Greenfield, Ch. Bukowski, Ph. Roth, T. Southern, y otros), 

que se propuso una renovación del lenguaje periodístico, de tal forma que se 

quebrasen las fronteras de la escritura convencional y se reflejasen en la 

exposición la vida o los sentimientos del protagonista. 

 



   
 

17 
 

Más adelante, la tendencia del periodismo industrial ha sido la de ocultar la 

figura del periodista en otros tiempos muy popular, sobre todo la de aquellos 

que consiguieron acreditar su nombre ante los lectores, convertido 

progresivamente en técnico del lenguaje para la información de una 

colectividad, y mediatizado siempre por la estructura de la empresa.  

 

Es cierto que en nuestros días los medios disfrutan de libertad de información, aunque 

siempre con las limitaciones que imponga la legislación de cada país, la política de la 

empresa o el mismo Gobierno.  

 

Por ejemplo, en lugares sometidos a regímenes dictatoriales, el papel de la prensa es 

el de transmitir una determinada ideología, y el periodista se convierte en funcionario 

del Estado bajo la atenta vigilancia de la censura.  

 

En los sistemas democráticos la libertad recorre diversos grados: desde el uso 

discreto ocasional de la autocensura, hasta la declaración sin tapujos de la tendencia 

ideológica que subyace al periódico, al canal de televisión o a la cadena de radio.  

 

2.2. Fundamentación Histórica 

 

2.2.1. Deporte  

 

Es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a 

desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, 

tablero, mesa, etc.) a menudo asociada a la competitividad deportiva.  

 

Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere 

competición con uno mismo o con los demás. Como término solitario, el 

deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad física 

pulmonar del competidor es la forma primordial para determinar el resultado 

(ganar o perder). 
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Sin embargo, también se reconocen como deportes actividades competitivas 

que combinen tanto físico como intelecto, y no sólo una de ellas. Obviamente, 

siempre hay colectivos, practicantes de determinadas actividades, donde sólo 

se usa el físico, o bien sólo el intelecto, que reclaman su actividad como 

deporte, incluso, de carácter olímpico. 

 

Es la actividad que efectúa a diario en cualquier lugar del planeta ya sea una forma 

profesional o aficionada, pues nos mantiene en forma, es muy bueno para la salud 

tanto física como mental. 

 

Solo hace falta darnos una vuelta por varios lugares del cantón observaremos 

como la colectividad lo realiza, este puede ser en la calle de un barrio donde 

el grupo de amigos con dos arcos juegan al indor, si tiene suerte en el futbol 

porque en su sector consta con una cancha, el básquet,  el ecuaboly de 

creación en nuestro país, es un derivado del volibol, pero todos de una 

manera aficionada es decir no profesional. 

 

2.2.2. Periodismo deportivo 

 

Según (Molina. 2009, p. 5) opinó “El periodista deportivo se define como el vínculo del 

progreso común entre medios y deportes. Es la red que los ata que acerca a las 

audiencias a ambos y sostiene un espectáculo económico social y cultural en 

evolución constante"  

 

Es el que recolecta información sobre los acontecimientos deportivos locales, 

nacionales y/o internacionales; muestra las novedades que se relacionan con 

las diferentes disciplinas deportivas. Las que más se destacan son: futbol, 

tenis, béisbol, baloncesto, atletismo, boxeo, voleibol, que acaparan toda la 

atención de los aficionados por el deporte. Asimismo, significa estar en los 

hechos y analizar el desempeño de los deportistas, generalidades aplicables 

a todo tipo de periodismo. 
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2.2.3. Reseña histórica  del periodismo deportivo 

 

Aunque la prensa deportiva tiene una historia que viene del siglo XVIII y XIX, 

su masificación e historia como ámbito especializado se remonta a los inicios 

del siglo XX. Es un tipo de prensa que se caracteriza por construir y difundir 

información sobre temas deportivos. Un tipo de prensa que presenta la 

información actualizada de la manera más agradable posible. 

 

Un tipo de prensa de enorme impacto y gran éxito comercial y que, al igual 

que toda la prensa blanda, lamentablemente sigue siendo ninguneada, 

desprestigiada y marginada por su relación con lo emocional y visceral. Una 

prensa cuyo objeto (el deporte y los cuerpos en movimiento) ha establecido 

un fuerte vínculo con el régimen de lo visual. Es un tipo de prensa, que como 

pocos, genera estrechos vínculos de psico-afectividad con sus lectores o 

audiencias. 

 

La evolución del deporte ha sido uno de fenómenos que más comunicación 

ha promovido entre los hombres a lo largo de la historia. La actividad de las 

competiciones deportivas contribuyó primero al desarrollo de las 

comunicaciones interpersonales y gradualmente a la superación de barreras 

lingüísticas,  ideológicas y religiosas. 

 

El deporte constituye un factor decisivo durante el proceso de comunicación. 

La humanidad, se ha dicho, “ha tenido en el deporte una de las causas 

propagadoras de comunicación al originar estados de interés por el hecho 

deportivo, al seguirse y solicitarse de éste, cada vez en mayor medida, la 

información y alcanzar cotas de difusión en nuestros días, jamás obtenidas 

por otras áreas o materias” (Blázquez. N, 2008, p. 232) 

 

A un estadio donde concurrimos miles de personas a observar encuentro 

deportivos que pueden ser de: futbol, básquet, tenis, beisbol entre otros. Nos 

olvidamos del color de piel, categoría social, religión, nos dejamos llevar por 

una pasión la de alentar a nuestro equipo favorito, a nuestro ídolo, a sufrir con 
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derrota es decir nos une un solo sentimiento, esto solo lo puede lograr el 

deporte. 

 

Las competiciones deportivas se han convertido en los sucesos comunicativos más 

difundidos en el siglo.  

 

Ni siquiera la llegada del hombre a la luna o los sorprendentes viajes 

multitudinarios de Juan Pablo II han logrado tener más audiencia que ciertas 

competiciones deportivas, el último mundial de futbol celebrado por primera 

vez en el continente africano en año 2010 y los últimos juegos olímpicos que 

se llevaron a cabo en Londres capital de Inglaterra en este año han sido los 

más televisados y observados a nivel mundial pues fueron seguidos por 

millones de personas en los diferentes medios de comunicación. 

 

Según (Alcoba A. 2010, p. 35), deporte en América Latina) dice: “con el 

análisis sociológico de, el deporte ha sido una materia de importancia en el 

desarrollo de la humanidad, creador de un estilo de vida propio y con 

influencia del periodismo deportivo en la sociedad moderna, al considerarse al 

deporte como uno de los fenómenos sociales más significativos del siglo xx”.  

 

2.2.4. Periodismo Deportivo en América, los estadunidense y los argentinos los 

pioneros  

 

Aunque el beisbol es el deporte más popular en Estados Unidos, el futbol soccer 

ocupa la mayor atención de la prensa latinoamericana y es el deporte que tiene más 

seguidores; el box es el género pionero del periodismo deportivo.  

 

En el año 1921 Bill Clancy narró el combate entre Jack Dempsey y George Carpentier 

el 2 Julio de 1921  desde Jersey City vía telefónica por la RCA y la KDKA, y pasó a la 

historia como el primer locutor deportivo. 

 

El 28 de septiembre de 1925 se enfrentaron las selecciones de Uruguay y 

Argentina en el estadio de Sportivo Barracas de Buenos Aires. La transmisión 
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estuvo a cargo de Horacio Martínez Seeber quien se ocupó tanto de la 

operación técnica, como de la locución y los comentarios; como relator se 

desempeñó Atilio Cassime, periodista del diario Crítica.  

 

Aunque el partido debió ser suspendido a raíz de que el público invadió la 

cancha, en el anecdotario del futbol se le recuerda porque fue en el mismo 

encuentro en el que se marcó el  primer gol olímpico, que el argentino 

Cesáreo Onzari convirtió de tiro directo desde la esquina.  

 

La prensa lo bautizó desde entonces con el nombre de "gol olímpico", por el 

alambrado del estadio donde el jugador se apoyó para efectuarlo. 

 

2.2.5. El periodismo deportivo en el Ecuador  

 

Los pocos libros de historia del periodismo deportivo ecuatoriana coinciden en 

que la primera estación del país fue Radio el Prado de Riobamba que salió al 

aire el 13 de junio de 1.929 a la nueve de la noche, de propiedad del ingeniero 

eléctrico de la Universidad de Yale Carlos Cordobés Borja, quien llevaba años 

de práctica como radioaficionado, construyó su propio transmisor y el nombre 

de la radio lo tomó de la empresa textil de su familia donde ubicó sus 

estudios. 

  

Pero existen testimonios históricos de que en realidad, tres años antes en 

1926, funcionó en Guayaquil Radio Paris del brillante médico, inventor y 

bohemio Dr. Francisco Andrade Arbaiza quien transmitía operas, operetas y 

zarzuelas y las comentaba emocionadamente desde la casa del señor Luis 

Vernaza Lazarte en El barrio las Peñas. Pero dejó de hacerlo cuando tuvo 

que internarse en un hospital por su adicción a la heroína, luego de una 

denuncia de violación de los padres de una menor, con la que mantenía un 

sórdido romance. Por ese motivo la radio desapareció. 
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El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio, HCJB la Voz 

de los Andes. Los pastores evangélicos propietarios de la emisora logran un 

permiso de operación por 25 años otorgado por el presidente Isidro Ayora. La 

concesión de la frecuencia se realizó a favor de la Confederación Mundial de 

Iglesias Evangélicas representada por la World Radio Misional Fellow Ship. 

En el año de 1932 HCJB realiza una venta de radio receptores que tenían una 

característica peculiar, estaban pre sintonizados y únicamente tenían la 

frecuencia de HCJB. 

  

El profesor Hugo Delgado Cepeda confirma que la primera transmisión 

deportiva fue VI campeonato Suramericano de natación disputado en Lima en 

1938, para el que se enlazaron  Ondas del Pacifico y Radio El Telégrafo, 

matizando la cadena Ecuador Radio HC2JSB y se obtuvo un espectacular 

proeza con los llamados cuatro mosqueteros Alcívar, Planas y los hermanos 

Gilbert, quienes alcanzaron medallas de oro en la capital peruana, con la 

emocionada lectura de boletines de Felipe y Francisco Huerta Rendón, 

acompañados por la voz comercial de Calicho González.  “Fui el primer 

locutor deportivo porque no había otro”, dijo alguna vez Rafael Guerrero 

Valenzuela a la sazón gerente de Radio El Telégrafo. 

 

2.2.6. El círculo de periodistas deportivos del Ecuador 

 

Es un organismo que agrupa a periodistas deportivos que laboran en diversos 

medios de comunicación sean estos diarios, radioemisoras, o televisión; fue 

fundada el 23 de febrero de 1945 en la ciudad de Guayaquil por los siguientes 

periodistas deportivos: Dr. Francisco Rodríguez G., Manuel Eduardo Castillo, 

Ralph del Campo, Alfredo Arias, Rafael Guerrero Valenzuela, Ernesto Terán, 

Humberto Salinas, Luis Hungría,  Paco Villar Balladares, Miguel Jordán; sus 

estatutos fueron aprobados en la ciudad de Quito en 1946; cuenta con la 

afiliación internacional a la Confederación Panamericana de Periodistas 

Deportivos, a la Asociación Internacional de Prensa Deportiva,  a la 

Confederación Bolivariana de Periodistas Deportivos. 
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El Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador entre sus principales 

misiones están la de fomentar y colaborar con el deporte a través de la prensa 

para que todas las entidades deportivas del país consigan sus más  preciados 

anhelos  que redundarán en beneficio del deporte ecuatoriano. 

 

Cada año desde 1955 mediante actos solemnes estimula publicablemente a los 

mejores deportistas del país por su brillante participación a nivel nacional o 

internacional con la condecoración “Emilio Estrada Icaza” 

 

allí tiene su espacio bien ganado la tradicional y prestigiosa revista deportiva 

“ESTADIO”, que informa con veracidad todos los acontecimientos relevantes 

del deporte nacional y mundial desde finales de la década de 1950; además 

premia anualmente a los tres mejores deportistas ecuatorianos con los 

artísticos trofeos “Cóndor”. 

2.2.7. Los Pioneros en el Periodismo Deportivo en el Ecuador  

 

Se le considera un pionero y llegó a ser ubicado entre las tres primeras voces 

latinoamericanas de la narración deportiva a Ecuador Martínez Collazo, 

milagreño de 89 años de edad, quien durante los años 60 laboró 

incansablemente frente a los micrófonos. Fue el narrador en la primera 

transmisión en directo que hubo de un evento deportivo desde otro país, el 

Sudamericano de Fútbol también en Lima en 1953. Trabajó en las emisoras 

Oriente, CRE y Atalaya. Las dos últimas, de propiedad de Voltaire Paladines 

Polo, quien lo ayudó hace 60 años a financiar la también histórica emisora de 

Atalaya de Milagro, donde aún se desempeña como gerente. 

  

Antes de su retiro de la radio y  estar recluido en una guardería afectado por 

el Alzhéimer, Carlos Efraín Machado fundador de la legendaria Nueva 

emisora Central de Quito, nos comentó: “Ecuador Martínez Collazo era un 

relator excepcional. Guillermo Jácome, era un muy buen locutor al que se lo 

conocía como “el manco” y los monstruos eran Carlos Rodríguez Coll, Fabián 

Vizcaíno y José Calero Viteri“. Tanto el personal de la  NEC 1180 AM con 45 

años en el mercado y Mach Radio dirigida por su hijo Roberto Omar Machado 
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disputan su herencia radiofónica, pues “la dinastía continua en los 92.9 FM” 

es el slogan de ésta última. 

  

Otra dinastía representa Alfonso Laso Ayala de Radio La Red quien dijo: “Tenemos 

varias escuelas. Por ejemplo hay una escuela vieja de relatores quiteños.  

 

Mi padre Alfonso Lasso Bermeo tiene un estilo donde se conjugan la precisión 

y emoción, esas son dos cosas básicas en el relato. Hay otras escuelas, por 

ejemplo la de Carlos Rodríguez Col,  quien basaba mucho su relato en la 

información y decía cada minuto el marcador y el tiempo. Dejaba a un lado la 

descripción del partido, para dar información” resaltó.   

 

Su padre Alfonso Lasso Bermeo adicionalmente considera que  “Siempre he 

tratado de ser preciso. Ponerle mucha emoción en los goles”. Para el 

reconocido narrador Fabián Gallardo las tendencias las marcaron: “Ecuador 

Martínez, quien ha hecho escuela. Yo me forme escuchándolo a él,  le imitaba 

incluso cuando era niño, pero cada quien debe crear su propio estilo, su 

propia identidad”. “Yo siempre admiré al fallecido Juan Carlos Rodríguez Coll, 

creo que él ha sido el mejor narrador deportivo”  dijo por su parte Carlos 

Sandoval de director nacional de deportes de la red Sonorama FM. 

 

El periodista debe interpretar, juzgar, valorar, comprender, comparar y 

trascendentalizar hechos que no se someten a un análisis objetivo ni a valoraciones 

matemáticas o estandarizadas.  

 

Un subjetivismo, que muchas veces confunde, domina su acción, el que 

permite la revelación de su personalidad profesional y en la que destacan en 

muy variadas proporciones la experiencia, sabiduría, cultura general o 

especializada, prestigio y autoridad, estas últimas no siempre conferidas por 

jueces capaces de ubicar y destacar entre la maraña de confusos valores 

aquellos que son esenciales para el desarrollo y perfeccionamiento del 

hombre y de las sociedades. 
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2.2.8. Estilos del  periodismo deportivos en el país  

 

En nuestro país existen una amplia gama de periodistas deportivos que han 

impuesto su propio estilo, calando muy a fondo en la ciudanía ecuatoriana, 

llegando a tener mucha influencia, pues la hora de emitir su comentario 

acerca de noticias deportivas, tienen una gran aceptación por su popularidad, 

por los cuales vamos a mencionar algunos comunicadores. 

 

Fabián Gallardo,  conocido como narrador deportivo, poniendo mucha pasión 

al momento de gritar un gol en especial del combinado nacional,  es conocido 

como la voz de la selección pues sus frases como “Ecuador, mi país”, 

“jueguen muchachos” o “no vas mas final del partido”,  ya están 

inmortalizadas. 

 

Según manifestó el periodista deportivo que no haya sido hincha de un equipo 

está mintiendo. Si en este momento le oculto que he sido hincha de Barcelona 

en mi juventud, mis amigos de infancia me van a perder el respeto. Ahora sí, 

cuando entré a los medios intenté mantenerme objetivo. En Quito me dicen 

hincha de Barcelona, en Guayaquil de Liga, pero soy hincha del buen fútbol. 

(Gallardo F. 2009, p. 7) 

 

Roberto Bonafont es el más popular de los comentaristas del país, por su 

forma lírica de hablar, muestra un conocimiento muy amplio de cultura general 

la cual mezcla con lo deportivo y es muy amante a la lectura unas de frases 

que lo identifican es “atenti mi ecuador del alma” y su programas pateando 

tachos. 

 

(Bonafont R, 2011) “Tengo cinco mil libros en mi casa de solo literatura. Siempre trato 

de leer la mayor cantidad de cosas, sacar frases de obras y hago mi línea argumental, 

lo que se llama “ayuda memoria” en teatro” . 

 

Carlos Efraín Machado, descendiente de una de las familias de periodista de 

la capital, pues su padre fundo una de las emisoras más importa del ámbito 
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deportivo a nivel nacional La Nueva Emisora Central, su estilo en la narración 

deportiva  es muy marcado en el sentimiento que impera en cada una de sus 

narraciones, la mentes de todos los ecuatorianos debe de estar las 

clasificación al primer mundial, el oro de Jefferson Pérez en las olimpiadas de 

Atlanta 1996  y los goles de la tri a Costa Rica en Alemania 2006, relatado por 

él. 

 

Mario Canessa,  principal de la gran cadena radial Caravana, en sus comentarios es 

muy frontal, directo, usando término muy comunes en vulgo, goza de gran 

popularidad y credibilidad  a nivel nacional. 

 

Alfonso Lasso cuenta con una gran audiencia en la región sierra, es uno de los 

pioneros en redifusión deportiva, fundador de la RED, maneja un estilo con mucha 

presión en sus comentarios, con mucha información de la capital. 

 

Patricio Cornejo su estilo deja bien en claro que sabe del deporte 

internacional, en especial del futbol, (mundiales, champeon league, liga 

española, inglesa e italiana) también hace gala de sus conocimiento de 

música en genero rock la cual mezcla un poco con lo deportivo. 

 

Por citar algunos que para mi concepto son los más importantes a nivel 

nacional, sin dejar de mencionar a la nueva sangre del periodismo deportivo 

como Andrés Gusmerd, Robín Noboa, Diego Arcos, Oscar Portilla entre otros, 

con un estilo innovador, sabiendo manejar los nuevos canales de información 

mediante la tecnología, se abre paso en apasionante mundo de los deporte. 

 

Hay para todos los gustos solo queda en la colectividad escoger con quien 

más se identifican o cual les agrada, más  deben crear conciencia sobre las 

diferentes situaciones que acontecen en pro de generar una mejor calidad de 

vida, así como advertir a la sociedad acerca de las posibles consecuencias 

que ciertas acciones en especial la violencia que le hecho tanto daño al 

deporte nacional. 
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

2.3.1. El rol del periodista deportivo  

 

El Periodista en la actualidad es un profesional capacitado, en área deportiva, 

sin embargo no significa que deban desconocer aspectos esenciales del 

periodismo en general, contario siempre debe tenerlo presente y sobre todo 

ponerlo en práctica. Informar, Formar y Entretener. 

 

Las exigencias profesionales son las mismas tanto en la televisión, radio o 

prensa escrita. Estos riesgos no se advierten en el periodismo deportivo pero 

no por ello deja de ser vital la responsabilidad profesional, el equilibrio 

emocional en el tratamiento de la noticia, la mesura en la opinión y la renuncia 

de las pasiones y las simpatías personales,(la imparcialidad y la tolerancia) 

tienen que caracterizar al periodismo deportivo. 

 

Según (Quispe O, 2012) opina: “El periodista deportivo necesita ser un 

hombre con vocación y con conocimientos básicos de los diferentes deportes, 

así como entregado a la actividad deportiva, y como todo periodista tiene que 

demostrar ser objetivo y con criterio”.  

 

La vocación  dentro de un profesional en cualquier profesión que este elija es muy 

importante pues desempeñara su función de manera más eficaz, porque está 

realizando lo que al el verdaderamente le gusta o le agrada hacer. 

 

(Lucht R. 2010, p. 4) manifestó “Descubrir la vocación es un placer, hacer lo que te 

gusta es un doble placer y que encima te paguen por hacerlo, es una bendición”. 

  

Es obligación de cada uno de los periodistas deportivos profesionales o 

empíricos poner en prácticas el verdadero rol pues, el  periodismo deportivo 

se encuentra hace varios años en un eje de análisis moral y ético, es cierto 

también que todo el ejercicio de esta profesión está bajo dicha observación y 
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que no muchas de sus modalidades escapan al sensacionalismo y la 

especulación. 

 

Reunir todas esas condiciones no es fácil, requiere de una sólida formación 

moral y profesional y de una permanente actualización profesional. Hay que 

tener cuenta que gran porcentaje de la audiencia del periodismo deportivo es 

público joven e infantil aunque se dice que para el deporte no hay edad, 

credo, raza, sexo ,ni partido político, sin embargo es necesario decir que los 

adultos tienen una mejor formación y mayor personalidad que el adolescente 

y por eso resultamos menos influenciables. 

 

Según Trillini, los comentarios deben ser libres e imparciales pero 

responsables y la información debe ser extremadamente veraz, y que si 

tomamos en cuenta que nuestra función también es de formar opinión en 

cuanto al deporte. Por eso la opinión del periodista deportivo debe ser 

fácilmente comprendida por la audiencia. Así mismo el periodista tiene que 

estar dotado de una capacidad crítica analítica y sintética para dar relieve a 

los hechos que lo merezcan, en este caso los acontecimientos deportivos. 

(Trillini D. 2009, p. 8) 

 

Para comprender e integrar en su totalidad el fenómeno deportivo es 

necesario dividirlo y estudiarlo en sus diferentes partes: el juego, la 

competencia, el espectáculo, la profesión, la actividad del aficionado que 

sueña con ser profesional, el jugador, el cuerpo técnico, la dirigencia, el 

espectador, el consumidor, la pasión, el temperamento, el liderazgo, las 

construcciones psicológicas y culturales.  

 

Según, (Kapuscinski R. 2006, p. 10) está en oír: Nuca subestimar las fuentes, aquí no 

existe un grado de importancia. Hay que conocer lo que decimos, los periodistas 

estamos en la obligación de desarrollar este sentido aún más que otra profesión.  

 

El periodista que cumple con el rol tiene que ir a la fuente para verificar si es 

que confiable, si la información que va emitir es verdadera o correcta, indagar 
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acerca de tema en mención para dar nuestro criterio con conocimiento pues 

no puede expresar su opinión sin antes conocer del argumento, ya que si lo a 

se puede crear o cambiar la opinión de muchas persona acerca de la que está 

informando, esto puede ser de un hecho, fenómeno, institución o persona. 

 

Pues hay que aprender a escuchar porque muchas veces no se escucha al 

entrevistado por estar pendiente a lo que se va a preguntar y la observación, es que 

esta profesión demanda creatividad e intuición.  

 

Conocer o establecer lo que deseamos transmitir de una manera sencilla nos crea un 

vínculo con nuestro lector, televidente u oyente. 

 

Un acontecimiento siempre tendrá varios puntos de vista de personas que 

hacen parte, o simplemente aquellos que rumoran utilizando un “quizás” o un 

“de pronto” en sus palabras para contar lo que pareciera “real” sin haberlo 

visto. El oficio del periodista obviamente debe ir más allá de las apariencias. 

No dejarse llevar, es una herramienta fundamental para desarrollar un 

excelente ejercicio investigativo, donde ser minucioso sin duda es importante, 

pero deja la satisfacción de haber creado inquietud por los problemas de la 

sociedad, donde se puede buscar o encontrar soluciones a la problemática 

que aqueja a la ciudadanía. 

 

Cuando el periodismo confunde su misión o renuncia a sus propios fines y 

objetivos, los medios que utiliza, fatalmente lo conducirán a arriesgados 

resultados. Puede así el periodista caer en licenciosas conductas éticas y 

profesionales como: servilismos, adulaciones, animación de escándalos, 

disputas o enfrentamientos hábilmente promovidos, tergiversaciones 

informativas, acusaciones escandalosas seguidas no pocas veces de 

“humildes” o muy “nobles” retractaciones, omisiones cómplices que incitan a 

todas interpretaciones; presiones indebidas, en fin, tantos otros 

comportamientos reprochables que sólo complacen el vulgar sensacionalismo 

de públicos incultos, o sirven intereses empresariales o bien contribuyen a 

aumentar la “popularidad” de esos “valientes” informadores. 
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En la actualidad el poder económico influye mucho en el deporte mundial, tan 

solo con observar cadenas internacionales como ESPM, donde vende una 

imagen de acuerdo al mercado donde le resulta mayor ganancia, la poco 

información del deporte sudamericano, pues las noticia en gran porcentaje es 

de Estados Unidos y México. 

 

Por ejemplo en las transmisiones de partidos de futbol que acaparan el interés 

a nivel mundial en específico vamos hablar del derbi como se lo conoce en el 

viejo continente, o para nosotros los latinos clásicos, los dos equipos de 

Manchester(Inglaterra), entre el City y el United venden el partido con 

portadas de un jugador en esta ocasión el del mexicano Javier Hernández 

más conocido en el mundo futbolístico como el “Chicharito” que actúa en los 

diablos rojos como se lo denomina al united, es la imagen que promocionan 

es del mejor elemente del equipo, aun peor días previos al encuentro 

comentan mucho del encuentro deportivo, pero siempre haciendo menciones 

hacia el profesional del balompié, si fueran objetivos le darían créditos al 

inglés Ronney, holandés Van Persi, no es que sea nacionalista, porque 

Valencia es ecuatoriano, pero nuestro compatriota fue elegido por sus 

compañeros y la  hinchada como el mejor jugador del club en la temporada 

2011, a diferencia del tan promocionado por la cadena deportiva ESPM que 

realidad es suplente en el club. 

 

Otro ejemplo la cadena más grande de televisión a nivel de Sudamérica, si 

estoy hablando de Fox Sport, la misma que posee los derechos de los 

eventos de mayor importancia como Copa Libertadores, Sudamérica, Rally 

Dakar, Fórmula Uno, NBA, tenis, campeonato argentino de fútbol, es la única 

que pasa en vivo en español las ligas más importante del mundo del futbol, la 

liga de las estrella(España), Premier League(Inglaterra) y  Calcio( Italia), solo 

hace falta que observemos o escuchemos uno de sus programas. 

 

Por ejemplo son muy nacionalistas lo mejor del deporte en especial está en 

argentina, es una de las razones porque hasta el futbolista más mediocres 
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sale actuar al extranjero, nosotros los ecuatoriano nos consta mucho acerca 

de los paquete que han venida a ganar grandes suma de dinero pues han 

vendido una imagen errónea a todos incluido a los dirigentes por supuesto, 

pero si nos damos cuenta siempre hacen unas menciones especiales a 

nuestro vecino del norte, a Colombia porque por la sencilla razón que hay un 

mercado mucho mayor por el número de su población, solo con mirar los 

horarios de las trasmisiones de los partidos de la selección Colombia en 

eliminatorias o de los equipos de nuestro vecinos en torneos internacionales, 

siempre en hora donde el televidente ya no está en horario de trabajo, pues 

son los dueños de los derechos transmisiones y usan a su conveniencia. 

 

Donde está la imparcialidad, la objetivad a informar con mucha realidad sin fanatismo, 

donde queda rol del periodista. 

 

Hay muchos ejemplo donde podemos apreciar donde reconocidos periodista 

a nivel continental no ponen en práctica el rol del comunicador y si todavía les 

queda la duda observen una trasmisión deportiva donde no actué un 

argentino y otro donde si haya presencia de gaucho, notaran la diferencia. 

 

Pero por supuesto que también hay muy buenos periodista que si ejercen su 

profesión a cabalidad por lo que dedicamos nuestro mejor afecto y 

reconocimiento al periodista de verdad, al que fiel a una exigente moral 

profesional, pacta irrestricto compromiso con la verdad, con la sociedad a la 

cual sirve y con su propia dignidad. Al hombre de la información que vive a 

plenitud su singular autenticidad, que es a la vez libertad de espíritu, 

imparcialidad, independencia, autonomía, trascendencia y espiritualización de 

acción. 

Existen realidades comerciales, pero también vivimos en una realidad social, 

que merece ser contada, al menos para aquellos que la valoran. No debemos 

pensar que todo está dicho, que todo está estipulado, que las responsabilidad 

es ajena, siempre que haya posibilidades de publicación, habrá maneras de 

mejorar la calidad social. 
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Además, en su proceso evolutivo, el periodismo ha llegado a convertirse en 

un actor social de primer orden, ya que, al dar a conocer los logros de equipos 

y deportistas y despertar emociones, contribuye a reforzar la cohesión y la 

identificación cultural de ciudades, regiones y países. El deporte, y con él el 

periodismo deportivo, ha sido y es una parte integrante de la estructura 

histórica, cultural y social de las naciones, en especial a las considerados 

países desarrollando donde el deporte es de alto rendimiento y las 

preparaciones de los deportista van de la mano con la ciencia y la tecnología. 

 

La innovación de nuevas técnicas de entrenamiento hacen la diferencia con 

los demás países que no tiene la misma preparación ya que no cuenta con 

profesionales, infraestructura, ciencia y tecnología, siendo esta la gran 

diferencia  a la hora de competir, por esto es el gran reconocimientos al 

deportista que logran un campeonato o una participación decorosa cuando su 

preparación no ha sido la mismo o como debía de ser para competir con 

representantes de países desarrolladas en diferentes aspectos. 

 

Según. (Varsky P, 2009, p. 10) “debe tener rigor periodístico, conocimiento sobre 

muchos deportes, y capacidad para interpretar y analizar todo el volumen de noticias 

e informaciones que genera el deporte en todo el mundo en la actualidad” 

 

El rol fundamental en el tratamiento informativo y en la proyección de la 

actividad. En ese sentido, los periodistas al momento de informar, necesitan 

obtener un grado de confiabilidad entre sus públicos para generar fidelidad. 

Sin embargo, en este punto existe un déficit en la labor del comunicador 

social. Esto, porque la confianza de las personas por el rol que cumple el 

periodista, en este caso deportivo, alcanza a nivel nacional promedios bajos 

en relación a otras áreas de la comunicación.  

 

Tanto el periodismo como los medios de comunicación cumplen un papel 

fundamental, pues es por intermedio de ellos que conocemos los hechos; de 

lo que se puede concluir que, puesto que lo que ellos digan, expresen o 

informen es lo que, al final, conocemos, es evidente que de su veracidad, 
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transparencia y honestidad depende que el mundo que nos muestran sea el 

verdadero.  

 

“Por cada página escrita, cien leídas” opino (Riszard Kapuscinski, 2015) en su libro 

los “Cinco sentidos del periodista” 

 

2.3.2.  La influencia del periodismo deportivo.  

 

Como todas las ramas de periodismo, el deportivo informa (notifica) y forma opinión 

(construye a su modo y a partir de sus códigos, ciudadanía).  

 

Como todas las áreas de periodismo de entretenimiento, el periodismo 

deportivo también busca recrear, relajar, apasionar, divertir, sorprender, 

entretener, por un lado, al estar más emparentado al periodismo de 

espectáculos, al cultural y al de nota roja que al político o al de análisis 

económico. 

 

Entre el gozo, la pasión y la expectación, los distintos productos del 

periodismo deportivo (diarios, revistas, programas y secciones 

especializadas) son sin duda uno de los ámbitos de la industria de la 

información más seguidos y consumidos a nivel global. Su influencia 

económica, impacto cultural y presencia mediática es enorme: encontramos 

sus huellas y mensajes por todos lados. 

 

El deporte moderno se ha convertido en algo tan importante en la vida de las 

personas, que las informaciones y opiniones mediáticas especializadas que 

todos los días se vierten sobre él, se han transformado ya (en un lapso no 

mayor a 100 años) en un importante universo simbólico prácticamente 

autónomo y distinto: un mundo (comercialmente relevante pero 

intelectualmente despreciado) poseedor de sus propias reglas, códigos, ritos, 

procesos, hábitos y personajes. 
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Como todo mundo sabe, son tres los principales protagonistas de este 

fascinante y popular mundo: los deportistas, producto (generadores de los 

sucesos y acontecimientos deportivos), los periodistas deportivos 

(productores de la información) y por su puesto las audiencias (los 

aficionados: ávidos consumidores de la información deportiva). 

 

Deportistas, medios, periodistas y aficionados son pues los tres eslabones de 

la industria de la información deportiva. Sin embargo, es de llamar la atención 

que a pesar de que no son los principales protagonistas, por su alta 

exposición y proyección mediática, en las últimas décadas algunos periodistas 

deportivos se han convertido en figuras públicas cuando no en verdaderas 

celebridades mediáticas con las cuales mucha gente sueña tomarse una foto. 

 

La siguiente  investigación se desarrollara en el cantón Quevedo, fue creada 

el 7 de noviembre del 2010, tiene un  total 150.827 habitantes y se encuentra 

ubicada al 1° 20' 30" de Latitud Sur y los 79° 28' 30" de Longitud occidental, 

dentro de una zona subtropical. 

 

La misma que consta con El Club Deportivo Quevedo es el ícono deportivo de 

la ciudad. Actualmente juega en la Segunda Categoría de Ecuador. 

Históricamente ha sido el máximo representante de la provincia de Los Ríos; 

en la serie de privilegio, fue protagonista en los años 80, motivo por el cual se 

lo identifica como el "Ídolo Riosense". También se lo conoce como "Super 

Depor" o como muchos le dicen el Quevedito. 

 

Los  programas deportivos: Set Deportivo (RVT Radio 91.5 FM), Sonido Deporte 

(Radio Stereo Sonido 93.5) y otros más. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Social_Cultural_y_Deportivo_Quevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Categor%C3%ADa_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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2.4. Fundamentación Científica 

 

Propuesta de Forgas Briosa: 

 

Estructurado a partir de un modelo que integra concepciones holísticas 

configuraciones  y sistemática – estructural funcional que tiene como objetivo la 

sistematización de integración de las competencias que se planifican a través de todo 

proceso formativo por fases y niveles de salida, referente a la metodología para la 

formación basada en competencias. 

 

(Forgas Briosa, 2003) plantea 3 etapas: 

 

 Preparación  

 diagnóstico 

 diseño( señala 2 niveles de concreción) 

 

El macro diseño: es donde deben quedar declaradas las líneas educativas, la política 

educacional, de forma que oriente el plan de acción, se realiza a nivel de 

especialidad, su objetivo es determinar el perfil profesional. 

 

El micro diseño: es la parte donde se completan los programas de competencias y 

tiene como diseño de las disciplinas, áreas o módulos, para la dirección de procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

 

El deporte es la actividad, que se realiza a diario en diferentes partes del mundo 

puede ser profesional o aficionadas. 

 

Según (La  Lengua de la Real Academia Española, 1992)  “recreación, pasatiempo, 

placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre”  

 

Es abrumante en los medios de comunicación, periódicos, semanarios, 

radioemisoras, canales de televisión, y cualquier medio especializado o no, 

tienen su propio espacio de deporte. En ellos se dedican grandes extensiones 
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de páginas, minutos tratando de capturar la mayor audiencia del caso. Aquí 

los temas son abordados por gente especializada o no. Lo que interesa a los 

empresarios es la avidez que tienen las radios oyentes, y los lectores de 

saber sobre deporte. Conocedores estos (los medios), que existe algo adentro 

de cada persona, que lo incita a saber sobre deporte, independientemente de 

cómo se defina este. 

 

(García F. 2014, p. 29) “el deporte abarca las distintas manifestaciones en 

diversos órdenes de nuestra sociedad, de manera que en los últimos años se 

habla de la industria deportiva como grupo diferenciado que ofrece 

actividades de distracción, entretenimiento, espectáculo, educación, 

pasatiempo y, en general, bienes y servicios relacionados con el ocio y la 

actividad física, competitiva y recreativa”. 

 

Pues si analizamos nos podemos dar cuenta que el deporte está conectado 

directamente e indirectamente a diferentes factores de la vida diría del ser 

humano, como en los aspectos científicos, como son las ciencias sociales, la 

filosofía, la sociología, el derecho, la antropología, la economía, entre otros, 

las cuales a la vez hacen sus aportes. 

 

También otras disciplinas conexas aparecen y participan como la medicina del 

deporte, sicología deportiva, biomecánica etc. Tampoco debe dejarse de 

apuntar el hecho que dentro de su complejidad la tecnología también 

influencia el deporte, materiales e instalaciones altamente especializados, 

como también equipos e instrumentos de computación lo hacen más 

"eficiente", la práctica y  desarrollo un claro ejemplo el uso de la tecnología en 

los estadios de futbol que captan hasta el mínimo detalle durante el proceso 

del mismo. 
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2.4.1. Coaching 

 

Es un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo 

de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades 

específicas. 

 

En el entorno empresarial y personal se conoce por coaching al proceso 

interactivo y transparente mediante el cual el coach o entrenador y la persona 

o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino más eficaz para 

alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. Hay 

muchos métodos y tipos de coaching. Entre sus técnicas puede incluir charlas 

motivacionales, seminarios, talleres y prácticas supervisadas. 

 

La persona que realiza el proceso de coaching recibe el nombre de coach 

(AFI: [koʊtʃ], «entrenador»), mientras que la persona que lo recibe se denomina 

coachee (AFI: [koʊtʃˈiː]) 

 

Según (Skiffington. 2002, p. 15)  “El otro es el coachee o pupilo, quién recibe 

los conocimientos y las competencias que necesita para mejorar en su vida 

profesional. El coach se compromete con su pupilo en una alianza de 

colaboración, estableciendo unos objetivos concretos y diseñando un plan de 

acción que les permita alcanzarlos dentro de los plazos establecidos”.  

 

Esta metodología  explica que para lograr objetivos en el deporte de alto 

rendimiento es necesario constar con un guía o entrenador que este 

altamente capacitado para preparar a un deportista, tanto físicamente como 

mentalmente, donde sed trancen un plan con metas claras a donde se quiere 

llegar en esta caso conseguir campeonatos tanto nacionales o mundiales.  

 

Nuevas profesiones y profesionales incursionan en este campo, como los periodistas 

deportivos, gerentes deportivos, abogados del deporte y arquitectos especializados en 

el campo de la infraestructura deportiva. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
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Actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de 

movimientos o un control voluntario de los movimientos, aprovechando sus 

características individuales y/o en cooperación con otro/ s, de manera que 

pueda competir consigo mismo, con el medio o contra otro/ s tratando de 

superar sus propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben 

respetarse en todo momento. (Castejón. 2011, p.17) 

 

En múltiples conversaciones y documentos que a diario se escriben de deporte, se 

habla  y pareciera que existe un consenso general de lo que se quiere decir cuando 

se pronuncia o se escribe esa sola palabra. 

 

Al fin y al cabo todo ser humano puede opinar y siendo este parte del movimiento 

humano todos y todas sentimos que nos pertenece y podemos hablar con toda 

propiedad.  

 

Por la simple razón a todos nos gusta el deporte, porque nos ofrece una amplia gama 

donde el ser humano puede practicar o degustar de este apasionante mundo. 

 

Constituye un fenómeno de primera magnitud, como espectáculo y como 

práctica, que despierta gran interés en todos los sectores sociales, siendo 

difícil encontrar otro aspecto cultural que origine tantas pasiones. Dichas 

pasiones, a veces, incitan comportamientos sociales inadecuados tanto en los 

espectadores como en los deportistas, lo que provoca que en muchas 

ocasiones el deporte en sí pierda su esencia primitiva, su origen lúdico. 

Velázquez (2013) pág. 18. Historia del Deporte. 

 

El fanatismo desbordado por aficionados, en especial del futbol hacen que 

cometan muchos actos de violencia que han orinado en tragedia, pero no solo 

el hincha sino los mismo deportista proyectando un mal ejemplos para los miles 

de seguidores que copian lo que hace su ídolos, creando una cosmovisión 

negativa en la sociedad.  
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2.5. Fundamentación Legal 

 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador (CRE)  

 

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

del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 381.- El  Estado  protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte,  la  educación  física  y  la  recreación,  como 

actividades  que  contribuyen  a  la  salud,  formación  y desarrollo integral  de 

las  personas;  impulsará el  acceso masivo al deporte  y a las actividades  

deportivas  a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de  los  y las  deportistas  en competencias nacionales  e  

internacionales,  que  incluyen  los  Juegos Olímpicos y Paraolímpicos;  y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

Art. 39.-  El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación.  

 

Art. 340.- El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social,  gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación  e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad  humana y transporte. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la  

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la  

práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

2.5.2. Ley del Deporte, Educación Física y Recreación  

 

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

protegidas  por  todas las  Funciones  del 

Estado. 

 

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. 

 

Capítulo I 

Las y los Ciudadanos 

 

Art.  11.- De la práctica del  deporte,  educación física y recreación.-  Es derecho de 

las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la 

recreación, sin  discrimen  alguno  de acuerdo  a  la  Constitución de la República y a 

la presente Ley. 

 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los  ciudadanos  respetar  

las  regulaciones  dictadas  por  el Ministerio Sectorial y otros organismos 

competentes para la práctica del deporte, educación física y recreación. 

 

Art.  14.- Funciones  y  atribuciones.-  Las  funciones  y atribuciones del Ministerio 

son: 

 

a) Proteger,  propiciar,  estimular,  promover,  coordinar, planificar,  fomentar,  

desarrollar  y  evaluar  el  deporte, educación  física  y  recreación  de  toda  la  

población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el exterior; 

 

b) Auspiciar  la  masificación,  detección,  selección, formación,  perfeccionamiento,  

de las y los deportistas, prioritariamente  a  escolares  y  colegiales  del  país, además 

de la preparación y participación de las y los deportistas  de  alto  rendimiento  en  

competencias nacionales  e  internacionales,  así  como  capacitar  a técnicos,  
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entrenadores,  dirigentes  y todos los  recursos humanos de las diferentes disciplinas 

deportivas; 

 

2.5.3. Capítulo i:  Del Deporte Formativo 

 

Art.  26.-  Deporte  formativo.- El  deporte  formativo comprenderá  las  actividades  

que  desarrollen  las organizaciones  deportivas  legalmente  constituidas  y 

reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación 

deportiva, enseñanza y desarrollo. 

 

2.5.4. De las Ligas Deportivas Cantonales 

 

Art.  29.-  Ligas  Deportivas  Cantonales.-  Las  Ligas Deportivas  Cantonales  son  las  

organizaciones  deportivas con  personería  jurídica  y  dentro  de  sus  respectivas 

jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de las y los  deportistas  a  través  

de  los  clubes  deportivos especializados. 

Estarán   conformados  con  un  mínimo  de tres  clubes deportivos    especializados    

y    dependerán técnica    y administrativamente de las Federaciones Deportivas 

Provinciales. 

 

2.5.5. Sección 3: De las Asociaciones Provinciales por Deporte 

 

Art.  30.-  Asociaciones  Provinciales  por Deporte. Estas organizaciones deportivas 

fomentan, desarrollan y buscan el alto rendimiento en sus respectivas disciplinas y 

provincias promoviendo  la  participación  igualitaria  de  hombres  y mujeres,  

asegurando la no discriminación,  en dependencia técnica de las Federaciones 

Ecuatorianas por Deporte y el Ministerio Sectorial y administrativa con las 

Federaciones Deportivas  Provinciales, haciendo  cumplir  y  respetar  la 

reglamentación internacional. Estarán constituidas por clubes deportivos 

especializados en un número mínimo de tres y sus Estatutos serán aprobados por el 

Ministerio Sectorial. 
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Sección 7 

2.5.6. Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y/o Paralímpico 

 

Art. 42.- Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y/o  Paralímpico.-  Son  

organizaciones  deportivas  que desarrollan  el  deporte  Adaptado  y/o  Paralímpico  

para personas con discapacidad, con la finalidad de participar en competencias de 

carácter nacional e internacional de ciclo paralímpico  y  campeonatos  nacionales,  

regionales  y mundiales 

 

Capitulo III:  

2.5.7. Del Deporte Profesional 

 

Art.  60.-  Deporte  profesional.-  El  deporte  profesional comprenderá  las  

actividades  que  son  remuneradas  y  lo desarrollarán  las  organizaciones  

deportivas  legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección de 

talentos hasta el alto rendimiento. Para esto cada Federación Ecuatoriana  por  

deporte,  regulará  y  supervisará  estas actividades  mediante  un  reglamento  

aprobado  de conformidad con esta Ley y sus Estatutos. 

 

2.5.8. De la Protección y Estímulo al Deporte 

 

Art.  104.-  Emprendimiento  y  fomento.-  El  Ministerio Sectorial financiará o 

auspiciará proyectos y programas que fomenten  el  deporte,  educación  física,  

recreación  y  las prácticas  deportivas  ancestrales,  por  medio  de  personas 

naturales  y/o  jurídicas,  organizaciones  públicas,  mixtas  o privadas, siempre que 

los proyectos y programas no tengan fines de lucro. 

 

Art. 105. Incentivo Deportistas de Alto Rendimiento.- El Estado,  los  gobiernos  

autónomos  descentralizados  y  las organizaciones  deportivas  podrán  hacer  la  

entrega  de cualquier tipo de incentivo a las y los deportistas para su preparación  y  

participación  en  competencias  oficiales nacionales e internacionales. 
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Art.  106.-  De  las  Becas.-  El  Instituto  Ecuatoriano  de Crédito Educativo y Becas 

(IECE) desarrollará un programa especial  para  el  otorgamiento  de  becas  para  las  

y  los deportistas  de  nivel  formativo  y  alto  rendimiento, preseleccionados por el 

Ministerio Sectorial. 

 

2.5.9. Código de Ética Periodística en el Ecuador 

 

La libertad de expresión del pensamiento es derecho fundamental del hombre y 

piedra angular de todas las libertades consagradas en la Constitución Política de la 

República y es, por tanto, una necesidad vital del pueblo ecuatoriano. Un derecho 

irrenunciable del periodista profesional y una obligación ineludible de los medios de 

comunicación social y del Estado 

 

La libertad de expresión se plasma esencialmente en la libertad de información y de 

opinión, a través de los medios de la comunicación social.  

 

Este derecho es, en consecuencia, inalienable, por lo que le corresponde al periodista 

profesional su plena aplicación práctica, ya para satisfacer el anhelo comunitario de 

una información oportuna, veraz y objetiva, ya para contribuir a la correcta 

interpretación y orientación de los problemas en el complejo mundo en que vivimos, 

ya para ofrecer distracción constructiva y útil; ya, en fin, para reforzar e impulsar los 

programas y planes de desarrollo social y para luchar por la soberanía, independencia 

y dignidad nacionales.  

 

El periodista profesional debe cumplir en este contexto un rol esencial. Está obligado 

a ser leal y consecuente con los principios y las aspiraciones de su pueblo, de su 

comunidad y de su familia. No es ni puede ser neutral, porque en la sociedad humana 

es imposible esa neutralidad, como no sea para favorecer directa o indirectamente, 

intereses anti populares. Es y debe ser esencialmente objetivo, de manera especial 

para interpretar los acontecimientos de la vida diaria y darle a la información la 

categoría, el volumen, la importancia y la interpretación que realmente merece.  
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Personalmente el periodista profesional, así como tiene derecho a garantías y 

facilidades para el mejor cumplimiento de su función, está obligado a respetar los 

derechos de los demás y la integridad moral de las personas, especialmente su vida 

privada y a guardar una conducta ejemplar que avale precisamente su autoridad para 

informar, orientar, denunciar o exigir a través de los medios de comunicación social.  

 

Vista esta Declaración de Principios, la Federación Nacional de Periodistas del 

Ecuador dicta el siguiente CODIGO DE ETICA PROFESIONAL para normar la 

conducta profesional de los periodistas ecuatorianos:  

 

Capítulo I 

 

2.5.10. El Periodista y la Comunidad 

 

Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una 

información objetiva, veraz y oportuna.  

 

Artículo 2.- El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores 

fundamentales de su comunidad.  

 

Artículo 3.- El periodista está obligado a promover el desarrollo integral del país, la 

educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del hombre y los pueblos.  

 

Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el 

periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones.  

Artículo 5.- El periodista no debe utilizar su profesión para denigrar o humillar la 

dignidad humana.  

 

Artículo 6.- El periodista está obligado a respetar la convivencia humana. Le está 

prohibido preconizar la lucha racial o religiosa. Defenderá la supervivencia de los 

grupos étnicos y sus derechos a la integración y al desarrollo del país.  

 



   
 

45 
 

Artículo 7.- El periodista está obligado a defender el derecho y el ejercicio de la 

libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, especialmente de los 

marginados de la comunicación social.  

 

Artículo 8.- El periodista está obligado a luchar por la comunidad en la que se 

desenvuelve y defender el equilibrio ecológico y el medio ambiente.  

 

Artículo 9.- El periodista debe oponerse y denunciar las campañas promocionales y 

publicitarias que atenten contra los valores humanos y sociales de la comunidad.  

 

Artículo 10.- El periodista tiene la obligación de utilizar correctamente los idiomas 

oficiales.  

 

Capítulo II 

2.5.11. El Periodista y el Estado 

 

Artículo 11.- El periodista está obligado a defender la soberanía y la integridad 

territorial, sus símbolos patrios, su historia, su cultura y sus tradiciones.  

 

Artículo 12.- El periodista exigirá del Estado una política nacional de comunicación 

que impida el monopolio de la información.  

 

Artículo 17.- EI periodista debe impulsar y promover los programas del Estado 

destinados a fomentar el desarrollo integral del país.  

 

Artículo 18.- El periodista luchará por la plena vigencia de los derechos humanos y 

se manifestará contrario a los regímenes fascistas o que no respeten la dignidad 

humana.  

 

Capítulo IV 

2.5.12. El Periodista y el Ejercicio Profesional 
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Artículo 25.- El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a fuentes que 

garanticen una información veraz.  

 

Artículo 26.- Le está prohibido al periodista recibir bienes o valores destinados a 

interferir o tergiversar su labor informativa y de opinión.  

 

Artículo 27.- Le está prohibido al periodista utilizar prácticas desleales para desplazar 

a un colega y ocupar su puesto.  

 

Artículo 29.- El periodista denunciará ante la FENAPE las presiones que las fuentes 

ejerzan sobre el patrono para removerlo injustificadamente o impedir el ejercicio de su 

profesión.  

 

Artículo 30.- Le está prohibido al periodista comunicar de mala fe informaciones que 

atenten contra la dignidad, el honor o prestigio de personas, instituciones y 

agrupaciones.  

 

Artículo 31.- El periodista está obligado a rectificar las informaciones probadas como 

falsas. Los rumores y las noticias no confirmadas deben identificarse y tratarse como 

tales.  

 

Artículo 32.- Al periodista le está prohibido utilizar como suyo material informativo en 

cuya elaboración no haya participado, no prestar su nombre para amparar 

publicaciones o programas donde no tenga participación efectiva.  

 

Artículo 33.- El periodista debe informar a su Colegio Provincial casos de ejercicio 

ilegal de la profesión, a fin de que el Colegio denuncie el incumplimiento de la ley a 

las autoridades correspondientes.  

 

Artículo 34.- Los periodistas que tienen funciones directivas no pueden ejercer 

acciones que perjudiquen a sus colegas subordinados por discrepancias políticas, 

ideológicas, religiosas, enemistad personal o consignas empresariales injustificadas.  
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Artículo 35.- Al periodista le está prohibido usar el anonimato, las publicaciones 

apócrifas y la divulgación de rumores falsos o tendenciosos.  

 

Capítulo V 

 

2.5.13. El Periodista y la Empresa 

 

Artículo 37.- El periodista exigirá a la empresa respeto para sus creencias políticas, 

ideológicas y religiosas.  

 

Artículo 38.- El periodista exigirá a la empresa respeto a su producción, cuyo sentido 

no podrá ser cambiado sin su consentimiento.  

 

Artículo 40.- El periodista debe propender a que se le reconozca el derecho a 

intervenir en la elaboración y ejecución de la política editorial e informativa del medio 

en que trabaja.  

 

Artículo 41.- El periodista debe exigir en sus relaciones con la empresa un 

tratamiento ajustado a su dignidad y al valor e importancia que tiene su profesión en 

la sociedad.  

 

Capítulo VII  

 

2.5.14. Disposición Final 

 

Artículo 44.- El presente CODIGO DE ETICA PROFESIONAL fue aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, en 

la ciudad de Cuenca, el 17 de noviembre de 1978.  

 

Promulgado en el Registro Oficial No. 120, de 4 de febrero de 1980. 
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2.5. Definición de términos 

 

Periodismo   

 

Es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe 

recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio.  

 

La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los 

cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y 

la opinión. El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. La 

información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al periodismo 

gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual (mediante televisión 

y el cine) y el periodismo digital o multimedia. La historia del periodismo se ha visto 

fuertemente influida por el crecimiento de la tecnología y el comercio, gracias a las 

técnicas especializadas para recoger y diseminar información. 

 

Rol social  

 

Se refiere al conjunto de normas, comportamientos y derechos definidos social y 

culturalmente que se esperan que una persona (actor social) cumpla o ejerza de 

acuerdo a su estatus social adquirido o atribuido.  

Algunos status conceden al titular ciertas inmunidades al desempeñar el rol, como por 

ejemplo, al enajenado mental se le permiten comportamientos que no se les permiten 

a otras personas. Si el individuo no desempeña su rol de la forma esperada, puede 

tener riesgo de exponerse a sanciones. 

 

Periodismo deportivo  

 

Es la forma del periodismo que informa sobre temas relacionados con el deporte y los 

certámenes deportivos del interés de la opinión pública regional, nacional o 

internacional.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_Period%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_%28periodismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actor_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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Mientras en muchos medios de comunicación los periodistas dedicados al reportaje 

deportivo son llamados los profesionales del juego, en realidad esta área ha crecido 

en importancia a medida que el deporte mismo se ha convertido en un poder 

económico e influyente. El periodismo deportivo es un elemento esencial de todas las 

organizaciones de la información en la actualidad.  

 

Influencia  

 

En la sociedad, la influencia se presenta en las interrelaciones de agentes humanos y 

se muestra claramente en los cambios de actitud que presenta un determinado grupo 

de personas a las cuales va dirigida, teniendo en cuenta el grado de los cambios 

determinando así el grado de influencia ejercida.  

 

En el desarrollo de la influencia se presentan distintos factores que permiten su 

realización, como los recursos políticos que se cuenten, y la habilidad de persuasión y 

disuasión.  

 

Práctica  

 

Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos también es 

el ejercicio que se realiza de acuerdo a ciertas reglas y bajo la dirección de un 

maestro o profesor, para que los practicantes puedan habilitarse y mejorar su 

desempeño profesional.  

Deporte  

 

Es toda actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar 

dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, tablero, mesa, 

etc.) a menudo asociada a la competitividad deportiva.  

 

Por lo general debe estar institucionalizados (federaciones, clubes), requiere 

competición con uno mismo o con los demás. Como término solitario, el deporte se 

refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del 

competidor es la forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disuasi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/ejercicio
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embargo, también se reconocen como deportes actividades competitivas que 

combinen tanto físico como intelecto, y no sólo una de ellas. 

 

Fanatismo  

 

Es una pasión exacerbada, desmedida y tenaz, particularmente hacia una causa 

religiosa o política, o hacia un pasatiempo o hobby. Consta de una apasionada e 

incondicional adhesión a una causa, un entusiasmo desmedido y monomanía 

persistente hacia determinados temas, de modo obstinado, algunas veces 

indiscriminado y violento. 

 

Empirismo  

 

Es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia, ligada a la percepción 

sensorial, en la formación del conocimiento. Para el empirismo más extremo, la 

experiencia es la base de todo conocimiento, no sólo en cuanto a su origen sino 

también en cuanto a su contenido. 

 

Comunicación social  

 

Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la información y la 

expresión, los medios de difusión masivos y las industrias culturales. Sus conceptos 

teóricos provienen primordialmente de la sociología. 

 

Difundir  

 

Propagar, divulgar o esparcir, el término, que procede del hace referencia a la 

comunicación extendida de un mensaje. Los periodistas y los expertos en 

comunicación social son los profesionales en los medios de comunicación, como la 

televisión, la radio, las publicaciones impresas. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasi%C3%B3n_%28emoci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://definicion.de/periodismo/
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3.1. Métodos de la investigación 

 

Para la propuesta se consideró la investigación de Campo, a fin de establecer 

Identificar a los periodistas deportivos, a través de sondeos de opinión para establecer 

cómo ha influido en el deporte en el cantón Quevedo.  

 

3.1.1. Método Inductivo 

 

Permitió extraer y razonar la información primaria de forma general, referente a la 

creación de un manual sobre las diferentes disciplinas deportivas del cantón 

Quevedo. 

 

3.1.2. Deductivo 

 

Se utilizó para interpretar y deducir los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas. 

Este permitió conocer el nivel de conocimiento a través de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a Periodistas deportivos, dirigentes, entrenadores, deportistas y la 

colectividad   

 

3.1.3. Analítico 

 

Este método permitió analizar la información primaria y secundaria, recopilada con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados y comprobar la hipótesis. 

 

3.1.4. Estadístico 

 

Permitió el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, con el 

propósito de analizar e interpretar la información recopilada, para luego representarla 

gráficamente e indicar estadísticamente los resultados del estudio. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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3.2. Tipos de investigación.  

 

Por otra parte el tipo de investigación que se va a usar es la investigación aplicada  

con el único fin que se practiquen más disciplinas deportivas a la colectividad para no 

dejar perder sus talentos y para el progreso del deporte en Quevedo. 

 

De esta manera, las personas amantes del deporte tengan la oportunidad de adquirir 

el conocimientos de otras ramas del deporte, para que conozcan sus orígenes, sus 

mayores exponentes, reglas, torneos, las cuales están relacionas con la exigencias 

del competiciones a nivel nacional e internacional. 

 

Aplicando el nivel descriptivo se empezará a investigar en el ámbito social y deportivo 

para poder medir lo que se va a observar. 

 

Para posteriormente una vez aplicados los diferentes métodos se pueda obtener 

soluciones que serán seguras, demuestren lo aprendido y aplicado durante el proceso 

de la investigación. 

 

3.2.1. Bibliográfica – documental 

 

Este tipo de investigación permitió recopilar la información, en la cual se fundamenta 

el objeto de estudio, esta se la extrajo de varias fuentes, como libros, folletos, textos 

ilustrativos e internet. La teoría citada fortaleció los hallazgos encontrados y dio la 

pauta para establecer otras concepciones de acuerdo a lo investigado. 

 

3.2.2. De campo 

 

Se la realizó a periodistas deportivos, autoridades aplicando encuestas y entrevistas a 

los colaboradores y administrador.  
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3.2.3 Software que se utiliza 

  

Para el ordenamiento de los datos, tabulación y elaboración de cuadros y gráficos se 

recurrió a una hoja electrónica de Excel para luego ser transferido a Word. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1. Encuestas.  

 

Dirigidas a las Autoridades deportivas y a periodistas deportivos del cantón Quevedo. 

Se utilizó como instrumento el cuestionario de preguntas cerradas. Mediante 15 

preguntas.  

 

3.3.2. Entrevistas 

 

Dirigida a periodistas deportivos y autoridades deportivas Se utilizó como instrumento 

el cuestionario de preguntas abiertas, mediante 2 entrevistas. 

 

3.3.3. Instrumentos de la Investigación 

 

Se estableció como instrumentos la encuesta y entrevista. La encuesta constará con 

15 preguntas. 

 

3.3.4. Definición de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios de los 

procedimientos, que indica si las variables están conceptualmente bien definidas para 

que luego la información sea correctamente evaluada. 

 

Variable independiente: 

 

El  rol del periodista deportivo  
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Variable dependiente: 

 

Influencia en la práctica del deporte en el cantón Quevedo periodo 2015-2016.  

 

3.3.5. Operacionalización de las variables. 

 

El siguiente cuadro está representado por el análisis de la hipótesis, variable, 

definición conceptual, dimensión, indicadores, ítems, y los instrumentos. 

              

3.3.6 Población: 

 

La población objeto de estudio está conformada por 6.979 personas entre los cuales 

tenemos: ciudadanos, entre ellas Autoridades deportivas de Quevedo, y periodistas 

de Medios de Comunicación del cantón Quevedo. 

 

3.3.7. Muestra 

 

La fórmula estadística: nos permite calcular el tamaño de la muestra:  

 

 

 

 

n= tamaño de la muestra  

 

N= universo  

 

P= Posibilidad a Favor que se cumpla la Propuesta. 

 

q= Posibilidad en Contra de que cumpla la Propuesta. 

 

e= error admisible. =  

 

k= Constante al Cuadrado 

n= 

  N (p.q) 

   (N-1) (e/K)2 + p.q 
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Fórmula estadística: nos permite calcular el tamaño de la muestra:  

 

 

 

 

 

MUESTRA: El tamaño de la muestra fue 378 encuestas que se aplicaron a los 

ciudadanos, periodistas y dirigentes deportivos de la ciudad de  Quevedo”. 

            n= 

N (p.q) 

(N-1) (e/K)2 + p.q 

 

        n= 
6979 (0,25) 

6979-1 (0,05/2)2 + 0,25 

          n= 

 

1744,75 

4,3625 + 0.25 

 

n= 
1744.75 

6978(0,0025/4)+0,25 

 
 

 
 

  n= 

1744,75 

6978(0,000625)+0,25 

 

 

 
 

            n= 

 

1744,75 

4,3625 + 0.25 

 

           n= 

1744.75 

4,61125 

 

n= 
1744,75 

6978 (0,025/2)2+0,25 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para llevar a cabo este estudio del caso se utilizara las siguientes técnicas: fichas de 

observación, encuestas, entrevistas y estadísticas. Así mismo los instrumentos serán: 

guías de entrevistas, formularios, fichas y cuestionarios. 

 

Recopilación de información 

 

En los anexos se adjuntaran los formatos de los instrumentos a utilizarse para la 

recolección de datos. 

 

Procesamiento de la información 

 

Se tabularán los datos de las técnicas e instrumentos realizados, se expresará la 

información en porcentajes, además los cuadros estadísticos se graficaran para una 

mejor compresión. 

 

Fases de la investigación 

 

Investigación documental 

Recolección de datos  

 

Revisión de datos: primero se clasifica y ordena todas las encuestas realizadas. 

 

Elaboración de matrices: se procederá a tabular los datos en el programa Microsoft 

Excel. 
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Tabulación: se realizaran preguntas pertinente en la boletas de encuestas al grupo 

objetivo, para ser valoradas con uno (1 y 0), uno en un caso afirmativo, es decir si la 

respuesta fue SI, y cero en caso negativo, es decir si la respuesta es NO. No se trata 

de variables discretas es decir que son perfectamente cuantificables y medibles. 

        

4.1. Análisis de los datos 

 

Una vez realizada la parte metodológica, el siguiente proceso a realizarse consistió en 

analizar la información obtenida mediante la recopilación de datos (encuesta). El 

trabajo de investigación fue elaborado en base a objetivos que se encuentran 

detallados en el capítulo I. La metodología aplicada para este efecto fue la 

elaboración de una tabla de contenido informativo y unos gráficos ilustrativos que 

refleja el comportamiento de la tabla, finalmente se efectúa un análisis de los 

resultados obtenidos y la forma de cómo estos inciden en la investigación 

 

Para las medidas se utilizará la estadística descriptiva que nos señala la tendencia 

central, refiriéndose a la situación del punto medio de la distribución, o el promedio de 

la evaluación de la calidad de todas las preguntas para  obtener la calidad de las 

respuestas su valoración fue: 

 

1.  si 

2.  no 

3. Otros 

 

Una vez tabulada las encuestas se elaborara una tabla por pregunta, con la 

frecuencia y porcentajes de las opciones propuestas. Además cada una de las 

preguntas del cuestionario de esta encuesta  será sometida a un análisis, 

concluyendo con recomendaciones y conclusiones dependiendo de los resultados que 

se obtengan.  

 

CAPÍTULO IV 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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12% 

88% 

Grafico Nº 1 

SI

NO

4.1.1. Resultado de las encuestas realizadas a periodistas deportivos, 

dirigentes, y personas en general, pertenecientes  al cantón Quevedo. 

 

4.1.2. Encuesta aplicadas a Dirigentes deportivos 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que los periodistas deportivos del cantón, conocen de las 

distintas disciplinas deportivas? 

 

Cuadro Nº 2: DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 12% 

No 21 88% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  
 

 

Gráfico Nº 1: DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  

 

Análisis  

Al consultar a 30 dirigentes  del cantón Quevedo si creen que los periodistas 

deportivos del cantón no conocen a cercas de las distintas disciplinas deportivas, 88% 

respondieron que NO mientras 12% manifestaron que SI. 
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73% 

27% 

Gráfico Nº 2 

Si

No

Pregunta Nº 2 ¿Piensa usted que el periodista deportivo ha influenciado en la 

práctica del deporte en el cantón Quevedo? 

Cuadro Nº 3: INFLUENCIA DEL PERIODISTA DEPORTIVO  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 73% 

No 7 27% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  

 

Gráfico Nº 2: INFLUENCIA DEL PERIODISTA DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  

 

Análisis 

Un total de 30 dirigentes deportivos encuestados, sobre si los periodistas deportivos 

han influido en la prácticas del deporte en el cantón Quevedo, el 73% respondieron 

que si mientras el 27% manifestaron que no. 
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43% 

57% 

 Gráfico Nº 3 

Si

No

Pregunta Nº 3 ¿Cree  usted que el periodista deportivo orienta a la colectividad hacia 

la práctica de otros deportes, que no sea el futbol? 

 

Cuadro Nº 4: Prácticas de otros deportes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 11 43% 

No 19 57% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  

 

Gráfico Nº 3: Prácticas de otros deportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  

 

Análisis  

En el cantón Quevedo se consultaron un total de treinta dirigentes los cuales el 57% 

manifestaron que no mientras el 43% respondieron que sí, sobre si los periodistas 

orientan a la colectividad hacia la práctica de nuevas disciplinas deportivas. 
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97% 

3% 

Gráfico Nº 4 

Si

No

Pregunta Nº 4 ¿Está usted de acuerdo en que haya una mayor difusión de otras 

disciplinas deportivas? 

 

Cuadro Nº 5: Mayor difusión de las disciplinas deportivas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 25 97% 

No 5 3% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  
 

Gráfico Nº 4: Mayor difusión de las disciplinas deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  

 

Análisis 

 

Al consultar a los dirigentes deportivos en la provincia si están de acuerdo con el uso 

de nuevas herramientas que ayuden a la difusión y prácticas de las diferentes 

disciplinas el 97%  manifestaron que sí, mientras el 3% dijeron que no. 
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100% 

0% 

 Gráfico Nº 5 

si

no

Pregunta Nº 5 ¿Si tuviera que brindar apoyo a iniciativas para lograr este objetivo lo 

haría? 

 

Cuadro Nº 6: Apoyo e iniciativas deportivas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  
 

Gráfico Nº 5: Apoyo e iniciativas deportivas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirigentes Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

Análisis 

El 100% de los encuestados respondieron que si apoyarían al  diseño o al uso de 

estas herramientas, mientras el 0% la respuesta fue no todas las personas 

consultadas son dirigentes deportivos. 
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 Gráfico Nº 6 

si

no

4.1.3. Encuesta aplicada a Periodistas Deportivos. 

 

Pregunta Nº 6 ¿Conoce usted cuales son los deportes que se practican en la 

provincia? 

Cuadro Nº 7: DEPORTES QUE SE PRACTICAN EN LA PROVINCIA. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 08 20% 

No 40 80% 

Total 48 100% 

 
Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  

 

Gráfico Nº 6: DEPORTES QUE SE PRACTICAN EN LA PROVINCIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  

 

Análisis 

 

Según los datos obtenidos tenemos que el 80% de los encuestados indican que si 

conocen sobre los deportes que se realizan, mientras el 20% indican que no conocen 

cuales son las disciplinas deportivas que se desarrollan en la península. 
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70% 

30% 

Gráfico Nº 7 

Si

No

Pregunta Nº 7  ¿Conoce usted las diferentes disciplinas deportivas que existen? 

Cuadro Nº 8: DISCIPLINAS DEPORTIVAS. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 40 70% 

No 08 30% 

Total 48 100% 

 
Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

Gráfico Nº 7: DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.   

 

 

Análisis 

 

Los  resultados que nos arrojaron la encuestas fueron el 70% de personas nos 

manifestaron que si conocen sobre las distintas disciplinas deportivas, el 30%  nos 

respondieron que no. 
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 Gráfico Nº 8 

si
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Pregunta Nº 8 ¿Cree usted necesario el diseño de  un manual sobre las distintas 

disciplinas deportivas? 

     Cuadro Nº 9: DISEÑO DE MANUAL 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 48 100% 

No 00     0% 

Total 48 100% 

 

Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

Gráfico Nº 8: DISEÑO DE MANUAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 
 

Análisis 

Según los datos obtenidos tenemos que el 100% de los encuestados indican que 

están de acuerdo en el diseño del manual sobre las diferentes disciplinas deportivas, 

mientras 0% se inclinan No.  



   
 

66 
 

90% 

10% 

 Gráfico Nº 9 

Si
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Pregunta Nº 9  ¿Implementaría nuevos segmentos en sus respectivos espacios 

deportivos, que difundan información de las distintas disciplinas? 

 

Cuadro Nº 10: NUEVOS SEGMENTOS DEPORTIVOS. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 43    90% 

No 05     10% 

Total 48    100% 

 

Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

Gráfico Nº 9: NUEVOS SEGMENTOS DEPORTIVOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

Análisis  

Al preguntarles a los periodistas deportivos sobre la implementación de segmentos 

que difundan información sobre las distintas disciplinas deportivas el 90% respondió 

que si el 10% que no. 



   
 

67 
 

70% 

30% 

 Gráfico Nº 10 

Si

No

Pregunta Nº 10  ¿Al ser diseñado el manual; usted estaría dispuesto a colaborar en 

su difusión y distribución, usando como herramienta  al medio de comunicación en el 

que labora?  

 

 Cuadro Nº 11: DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MANUAL DEPORTIVO 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 37    70% 

No 11     30% 

Total 48    100% 

 

Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

Gráfico Nº 10: DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MANUAL DEPORTIVO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Periodistas  Deportivos  del Cantón Quevedo, 2016                    

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

Análisis. 

El 70% de los encuestados nos respondieron que sí, el 30 % dijeron que no al 

consultarle si  estaría dispuesto a colaborar en su difusión y distribución, usando 

como herramienta  al medio de comunicación en el que labora, todos los consultados 

son periodistas deportivos de la provincia. 
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96% 

 Gráfico Nº 11 

SI

NO

4.1.4. Encuestas aplicadas a Ciudadanía. 

Pregunta Nº 11  ¿Usted escucha, lee  o ve noticias deportivas? 

 

Cuadro Nº 12: NOTICIAS DEPORTIVAS. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  20      4% 

No 280     96% 

Total 300    100% 

 
Fuente: Ciudadanos del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

      Gráfico Nº 11: NOTICIAS DEPORTIVAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ciudadanos  del Cantón Quevedo.2016                      
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga  
 

Análisis  

En un total de trecientos sesenta  personas encuestadas en diferentes partes del 

cantón Quevedo sobre si escuchan, leen o ve noticias deportivas un en 96 % 

ciudadanos respondieron que sí, mientras 4 % personas manifestaron que No. 
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 Gráfico Nº 12 

Tenis

Formula 1

Beisbol

Básquet

Karate

Natación

Ciclismo

Pregunta N º 12  ¿De qué deporte a parte del futbol le gustaría escuchar, leer u 

observar noticias deportivas? (Puede escoger más de una opción) 

 

 Cuadro Nº 13: DEPORTE QUE LE GUSTARIA ESCUCHAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del Cantón Quevedo, 2016 
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 

 
 
 

Gráfico Nº 12: DEPORTE QUE LE GUSTARIA ESCUCHAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ciudadanos del Cantón Quevedo, 2016 
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 

Análisis 

 

Al consultar a las personas sobre de que deporte a excepción del futbol en los 

programas deportivos de la provincia manifestaron el 7% informarse sobre tenis, el 

7% formula 1, 2% beisbol, el 30% básquet, el 2% karate, mientras el 14% natación, 

9% ciclismo, 20% el surf y el 9% otros deportes.  

Orden Alternativa F % 

1 Tenis 80 3 7% 

2 Formula 1 71         1 7% 

3 Beisbol 24 70 2% 

4 Básquet 320 120 30% 

5 Karate 20 26 2% 

6 Natación 151 80 14% 

7 Ciclismo 101 90 9% 

8 Otros 220 10 20% 

 TOTAL 102 300 9% 
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99% 

1% 

Gráfico Nº 13 

Si

No

Pregunta Nº 13 ¿Practica usted algún deporte o realiza alguna actividad física? 

 

Cuadro Nº 14: DEPORTE QUE PRACTICA 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  10      4% 

No 290     96% 

Total 300    100% 

 

Fuente: Ciudadanos del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

    Gráfico Nº 13: DEPORTE QUE PRACTICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fuente: Ciudadanos del Cantón Quevedo, 2016                    
  Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  

 

Análisis 

 

Se encuestaron un total de trescientas sesenta personas las cuales el 99% nos 

manifestaron que si practican algún deporte o realiza alguna actividad física mientras 

el 1% respondieron que no, todos los ciudadanos consultados son del cantón 

Quevedo. 
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 Gráfico Nº 14 

Tenis
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Ciclismo
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Atletismo
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Pregunta Nº 14 ¿Tiene preferencia por alguna disciplina deportiva? (Puede escoger 

más de una opción) 

Cuadro Nº 15: PREFERENCIA POR ALGUN DEPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico Nº 14: PREFERENCIA POR ALGUN DEPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ciudadanos del Cantón Quevedo, 2016                    
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga.  
 
 

Análisis Según los datos obtenidos tenemos que el 4% de los encuestados indican 

que le gustaría practicar tenis, en natación el 7%, mientras 8% se inclinan por el 

ciclismo, otro 13% por el surf, el 11% manifestó que le gustaría el atletismo, para 

posteriormente el 4% el ajedrez, el 15% nos respondió por voleibol de playa, el 2% 

por el triatlón, el 4% por el karate, 21% por el básquet y el 11% por otros deportes.  

Orden Alternativa F % 

1 Tenis 62 3 4% 

2 Natación 103 20 7% 

3 Ciclismo 130 70 8% 

4 Atletismo 204 10 13% 

5 Ajedrez 170 15 11% 

6 Futbol 60 150 4% 

7 Triatlón 234 2 15% 

8 karate 40 10 2% 

9 Básquet 56 30 4% 

10 otros 320 10 21% 

 TOTAL 170 300 11% 
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4.1.5. Entrevista Lic. Marcos Quiroga Mantilla, narrador deportivo en radio  

Rey.   

 

1.- ¿existe apoyo económico para las distintas disciplinas deportivas en el cantón? 

 

2.- ¿Cuántas clases de becas existen para los deportistas, explíquenos por favor en qué consisten? 

 

3- ¿Cuando un deportista se hace acreedor a una beca? 

 

4.- ¿en el cantón Quevedo, cuantas disciplinas deportivas existen? 

 

5.- ¿Cree usted que los medios de comunicación ayudan a fomentar el deporte en la provincia? 

 

6.- ¿Cree usted necesario el diseño de  un manual sobre las distintas disciplinas deportivas? 

 

7.- ¿al diseñar un manual deportivo Implementaría nuevos segmentos en sus respectivos espacios 

deportivos, que difundan información de las distintas disciplinas? 

 

8.- ¿Cuál de las distintas disciplinas deportivas es la que recibe mayor apoyo económico? 

 

9.- ¿Qué criterio le merecen los periodistas deportivos locales? 

 

10.- ¿Existe algún proyecto para este año 2016 donde se difunda no solo el deporte sino nuestra 

ciudad y la provincia? 
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Cuadro # 16: Resultado de la entrevista Lic. Marcos Quiroga Mantilla, narrador 

deportivo en radio Rey.   

 

Nro.  Preguntas  Respuestas  Análisis  

1 ¿Existe apoyo económico para las distintas disciplinas deportivas en 

el cantón? 

 

Algunas disciplinas deportivas si reciben el 

apoyo económico entre ellas más el futbol. 

 

Solo el Futbol recibe mas apoyo económico y  

publicidad. 

2 ¿Cuántas clases de becas existen para los deportistas, explíquenos 

por favor en qué consisten? 

 

Si hay becas pero realmente son muy pocas, 

la cifra no la tengo en mis manos ahora. 

 

Si hay becas, pero pocas. 

3 ¿Cuándo un deportista se hace acreedor a una beca?  

Cuando obtiene un triunfo y se lo da a 

conocer en los medios sobre todo cuando es 

Internacional que llegue de una competencia. 

 

Cuando el logro es Internacional con mayor 

rapidez. 

4 ¿En el cantón Quevedo, cuantas disciplinas deportivas existen? Básquet, futbol,atlectismo.natacion, 

Boxeo, karate, voleibol, lucha libre ss 

 

Si hay varios deportes en la ciudad. 

5 ¿Cree usted que los medios de comunicación ayudan a fomentar el 

deporte en la provincia? 

Si el programas radial y diarios 

Locales  si 

Se difunde la noticia al iniciar 

Actividades para que el deporte 

Crezca y asistan deportistas 

6 ¿Cree usted necesario el diseño de  un manual sobre las distintas 

disciplinas deportivas? 

Sería útil para las personas que 

Desean inicial una disciplina 

Deportiva pero desconocen 

Por cual iniciarse 

Tener opciones para varios deportes 

siempre es algo bueno 

7 ¿Al diseñar un manual deportivo Implementaría nuevos segmentos 

en sus respectivos espacios deportivos, que difundan información de 

las distintas disciplinas? 

 

Claro, no solo un deporte se debe difundir 

todas las disciplinas deportivas con el mismo 

valor y razón de ser. 

Se debe difundir las disciplinas 

deportivas en todos los medios. 

8 ¿Cuál de las distintas disciplinas deportivas es la que recibe mayor 

apoyo económico? 

Futbol obviamente para mi criterio 

Personal. El futbol ya que es el 

más popular y  el que mas 

atrae afición 

Opina que el Futbol, y que deja 

mayor réditos económicos. 

 

9 ¿Qué criterio le merecen los periodistas deportivos locales? La gran mayoría de veces se 

Suele hablar de futbol  s 

 

Predomina el futbol pero se suele 

Hablar de cursos vacacionales de 

Otras disciplinas 

10 ¿Existe algún proyecto para este año 2016 

donde se difunda no solo el deporte sino 

Nuestra ciudad y la provincia? 

 

 

Si, pero como estamos pasando en el país en 

una crisis económica, aun no podríamos 

hablar de avances hasta no tener los recursos 

necesarios. 

 

Por la crisis que atraviesa el país en los actuales 

momentos se debe esperar. 
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DISEÑO DE UN MANUAL SOBRE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS. 

          

 5.1.  Introducción 

 

El manual que se va a realizar está dirigido a los periodistas deportivos profesionales 

y empíricos, dirigentes, a la ciudanía en general para que conozcan  sobre las 

distintas disciplinas deportivas (reglas, record, máximos exponente etc.) para que lo 

comunicadores se nutran de nuevos conocimientos para posteriormente difundir, 

orientar e incentivar a los dirigentes a crear  nuevas competiciones, a la colectividad 

hacia  la   práctica de nuevas disciplinas del deportes para el desarrollo y progreso del 

deporte cantonal, provincial y nacional. 

 

Al aplicar la siguiente propuesta se debe tomar muy en cuenta que los periodistas 

deportivos cumplan con su rol. 

 

En el análisis de la información a través de la toma de encuestas se considera resaltar 

el siguiente estudio donde se da a conocer que el  21%   de personas le gustaría 

practicar el   básquetbol la creación del manual que permita conocer y como realizar 

esta disciplina deportiva  

 

Con la realización sería muy interesante observar a las personas que acudan a los 

selectivos para escoger a los nuevos talentos, para entrenadores terminen de pulir y 

explotar sus habilidades en el deporte cualquiera que este sea. 

 

La  creación de un manual sobre las distintas disciplinas deportivas, tendrá un 

contenido muy ilustrativo donde vamos a conocer su historia (inventor, innovación, 

profesionalización etc.), como se lo realiza, reglas, sus mejores exponentes (pasados 

y actualidad) record, donde se llevan a cabo las competiciones y las organizaciones 

que regulas dicha actividad deportiva. 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
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Mediante la circulación del manual a dirigentes van a tener una idea como se puede, 

gestionar, planificar, coordinar para posteriormente plasmar en realidad la ejecución 

de la disciplina que crea conveniente que se va desarrollar en la provincia. 

 

En los periodistas deportivos van a nutrirse de conocimiento, para luego en sus 

diferentes programas( radiales y televisivos) en sus columnas en los diarios, emitir noticias 

sobre tenis, beisbol, básquet, ciclismo entre otros, para que  paulatinamente van a dar un 

criterio más profundo con base de conocimiento en el ámbito deportivo. 

 

A la ciudadanía en general para que conozcan, despertarle la curiosidad, el interés 

hacia otras disciplinas deportiva, que el deporte no solo es futbol, inducirlo a la 

práctica donde no solo pueden hacerlo como aficionados si no profesionalmente. 

 

Los periodista deportivos, tienen la misma  responsabilidad que sus otros colegas de 

otras ramas del periodismo, actuar con imparcialidad, objetividad, investigar de la 

manera  comprometida, profunda, emitir sus comentarios con base de conocimiento. 

 

Al cumplir su rol como comunicador, dejar a un lado el fanatismo, porque su criterio 

por una institución, deportista, puede cambiar la cosmovisión de miles de personas 

sobre las mismas, a ayudar con la masificación del deporte a nivel local como 

nacional, pero no solo con propuesta sino plasmándolos en hechos. 

 

5.2. Justificación  

 

Los periodistas deportivos profesionales o empíricos no tienen conocimiento sobre las 

distintas disciplinas deportivas, porque en sus programas solo hablan de futbol que 

sin lugar a dudas es el deporte con el mayor adeptos a nivel mundial, pero no todos 

somos buenos en balompié está demostrado que diez personas que se dedican a él 

solo una llega al ámbito profesional. 

 

Creando una brecha de desconocimiento a la colectividad, así mismo por la falta de 

información, orientación,  por ende echándose a perder jóvenes talentos en otras 

disciplinas y al no hacer el llamado correspondiente a los dirigentes que solo estas 
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enfrascado en un solo deporte para que vean más allá de sus horizonte que hay una 

amplia gama de deporte los cuales se pueden desarrollar en nuestra provincia. 

 

Esta propuesta planteada surge desde la expectativa de las personas que les gustaría 

escuchar, ver o leer noticias de varios deportes y practicar diferentes deportes. 

 

Es preciso que los periodistas deportivos de la provincia pongan en práctica el rol del 

comunicador, seamos el puente de conexión entre la sociedad y las autoridades. 

 

Hay que considerar que el grupo beneficiario de la presente propuesta se encuentra 

en su gran mayoría  rodeado de tecnología, medios de comunicación e información de 

acontecer diario deportivo que deben ser usados efectivamente dentro del entorno 

deportivo. 

 

Es importante que estas iniciativas y  propuestas para el desarrollo provincial en el 

ámbito deportivo sean tomadas en cuenta, aun mas cuando estas dirigidos a niños, 

jóvenes y adultos, donde pueden ser parte activa del progreso de nuestro cantón y el 

país y por supuesto de superación personal. 

 

5.3.  Objetivos 

 

5.3.1. Objetivo General 

 

 Diseñar el manual sobre las distintas disciplinas deportivas  

 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir   los temas que se incluirán  en el  manual deportivo.  

 

 Explicar detalladamente cómo se realizan las diferentes disciplinas deportivas que 

van ser incluidas en el manual. 
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5.4.  Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Una vez realizada la investigación podemos determinar que la propuesta se va a 

determinar de la siguiente manera. 

 

5.4.1. Política. 

 

Conceptualizar la práctica deportiva desde la óptica del acceso universal de todos los 

ciudadanos y ciudadanas como una de las herramientas más potentes para la 

integración social y la superación de desigualdades. 

 

El desarrollo de políticas deportivas tendentes a la cohesión social, la práctica de la 

actividad física deportiva deber ser considerado un elemento esencial en la 

elaboración de políticas pública 

 

Actividad deportiva trasciende las dimensiones recreativas y competitivas, 

constituyendo un área a través de la cual se pueden desarrollar políticas sociales y 

por ende políticas específicas del sector. La nueva visión estratégica del deporte debe 

superar la percepción según la cual, este es un segmento aislado del resto de los 

programas públicos que se formulan y desarrollan en el sector social. 

 

Crear un programa donde los deportistas sean becados en entidades educativos y 

deportivos para su preparación académica, deportiva para no solo cosechar logros 

deportivos si no que mejoren su calidad de vida. 

 

5.4.2. Filosófica 

 

Se enmarca en la propuesta dialéctica que se enfoca en el desarrollo de la sociedad 

en un proceso histórico  -  socio cultural y las leyes que lo rigen. 

 

Al observar a las personas practicar varios deportes nos damos cuentas que unas 

tienen talento para el futbol, otras para básquetbol, vóleibol entre otros reflejando que 
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hay mucho talento falta orientarlos, emitirle la información necesaria por  los 

periodistas deportivos y pulirlo, prepararlos por parte de un técnico profesional. 

 

5.4.3.  Psicológica  

 

Es la parte donde se completan los programas de competencia y tiene como objetivo 

el diseño de las disciplinas, áreas o módulos, para la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje, es decir la clase a partir de considerar al deportista sus 

valores como condición indispensable para la formación. 

 

Las perspectivas que existen en lo psicológico toman como referencia a las  personas 

que desarrollan el periodismo deportivos  proporcionan una experiencia desde sus 

actitudes y aptitudes que son características de personalidad. 

 

5.4.4. Pedagógico  

 

Donde deben quedar declaradas la metodología de forma que orienten el plan de 

acción, se realizara a nivel de especialidad, su objetivo es determinar el perfil 

profesional, la precisión del modelo de profesional que se aspira formar y el plan de 

estudio, las competencias y los programas de competencias.   

 

Las personas presentan niveles de destrezas, al adquirir  fundamento que son base 

para el aprendizaje del deporte para luego llevarlos a la práctica en diferentes ámbitos 

del deporte. 

 

5.4.5. Sociológica 

 

Los humanos  por naturaleza son seres sociables, aun mucho más las que ejercen el 

periodismo demuestran que logran vincularse de manera fácil con el resto de 

personas gozando de una gran popularidad. 
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El periodista deportivo tiene una gran aceptación mundial, siendo mucho más fácil 

socializar temas en este caso deportivo con la colectividad, donde se puede obtener 

grandes resultados, también podemos palpar de forma directa la problemáticas que 

aquejan a ese sector, para buscarle una solución para el desarrollo del deporte en la 

localidad.  

 

5.4.6. Educativa 

 

Tener muy en claro las líneas educativas, la política educacional, que se planifiquen a 

través de todo proceso formativo, referente a la metodología educativa para la 

formación de jóvenes con talento en alguna de las disciplinas deportivas. 

 

Se puede aplicar en los establecimientos educativos mediante la cátedra de cultura 

física y plasmarla en la realización de las olimpiadas donde los estudiantes muestren 

sus habilidades, destrezas en el deporte pues sería una forma de escoger a los 

mejores talentos para prepáralos. 

 

5.4.  Impacto 

 

Para lograr los objetivos de la propuesta, las personas que ejercen el periodismo 

deportivo deben cumplir con su rol, los dirigentes trazarse metas y objetivos 

apuntando al desarrollo del deporte del cantón, entrenadores con la capacidad de 

preparar a sus dirigidos y los deportista a esforzarse al máximo para conseguir logros 

y hacer del deporte una forma de vida. 

 

Se debe promover la masificación del deporte en toda la provincia, hacer un hábito en 

la colectividad que se debe realizar por lo menos 30 minutos diarios de alguna 

actividad física. 
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 5.5. Legal 

 

En lo legal presentamos los siguientes artículos: 

 

El artículo 381 de la Constitución  de  la  República,  “El  Estado  protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte,  la  educación  

física  y  la  recreación,  como actividades  que  contribuyen  a  la  salud,  formación  y 

desarrollo integral  de las  personas;  impulsará el  acceso masivo al deporte  y a las 

actividades  deportivas  a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de  los  y las  deportistas  en competencias nacionales  e  

internacionales,  que  incluyen  los  Juegos Olímpicos y Paraolímpicos;  y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

 

Constitución de la República del Ecuador (CRE)  

 

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

del deporte y al tiempo libre.  

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación  

 

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. 

 

Código de Ética del Periodista 

 

Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una 

información objetiva, veraz y oportuna.  
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Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el 

periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones.  

 

5.6. Factibilidad de la Propuesta 

 

El trabajo de propuesta presentado es de interés social, beneficiando a los periodistas 

profesionales o empíricos, dirigentes y a la colectividad. 

 

Actividad deportiva trasciende las dimensiones recreativas y competitivas, 

constituyendo un área a través de la cual se pueden desarrollar políticas sociales y 

por ende políticas específicas del sector.  

 

La nueva visión estratégica del deporte debe superar la percepción según la cual, 

este es un segmento aislado del resto de los programas públicos que se formulan y 

desarrollan en el sector social. 

 

5.6. Desarrollo de la propuesta 

 

Diferentes Disciplinas deportivas Para poder plasmar mi propuesta lo fundamental 

es de masificar el deporte en sus diferentes disciplinas, tanto en lo teórico como en lo 

práctico es necesario elaborar un folleto que ayude a los periodistas deportivos para 

que emitan un criterio fundamentado, con base de conocimiento e incentivar  a la 

práctica a la colectividad. 

 

El propósito es de diseñar, producir y difundir el manual para llenar de conocimiento e 

inducir a la práctica de los diferentes deportes en jóvenes y adultos. 

 

Su distribución se dará en lugares de concurrencia masiva, eventos deportivos, 

jornadas culturales que se desarrollan en las entidades educativas, universidades y 

medios de comunicación. 
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En primera instancia se trabajará con dirigentes deportivos para convocar a un 

selectivo masivo donde jóvenes acudan a realizar la prueba, para descubrir nuevas 

promesas del deporte en el cantón Quevedo y a nivel nacional en las diferentes 

disciplinas deportivas. 

 

Manual de las distintas Disciplinas del Cantón Quevedo 

 

El  Basketball 

 

Un deporte tan rico, apasionante y mundial como el basketball debía tener remotos 

orígenes y estos se puede constatar que existieron, gracias a experimentaciones 

arqueológicas. Podemos, pues, dividir al basketball en basketball antiguo y basketball 

moderno. Un deporte tan rico, apasionante y mundial como el basketball debía tener 

remotos orígenes y estos se puede constatar que existieron, gracias a 

experimentaciones arqueológicas. Podemos, pues, dividir al basketball en basketball 

antiguo y basketball moderno. El deporte que hoy en día conocemos es relativamente 

joven. Pero se cree que el deporte proviene de uno de los juegos más antiguos que 

existen en la Tierra, el Tlachtli, Taladzi o pok-ta-pok. 

 

Investigaciones arqueológicas determinaron que 1500 años antes de Cristo antiguas 

civilizaciones precolombinas de México practicaban un juego que mantenía serias 

coincidencias con el basketball, aunque otros estudios señalan que ya era practicado 

unos 3.500 años antes de Cristo así comenzó la Historia del basketball. 

 

Los mayas le denominaban Tlachtli, los zapotecas Taladzi y los mayas pok-ta-pok, a 

este juego que básicamente consistía en una práctica religiosa. Se practicaba con una 

bola maciza de caucho y se la podía conectar con muslos y caderas buscando 

introducirla en un aro que se encontraba en el centro del terreno de juego. Las 

contiendas eran a muerte, ya que el juego servía para conocer el designio de los 

dioses, y todavía se puede visitar uno de sus estadios más famosos en Chichen Itzá. 

El juego era ganado por el equipo que introducía la bola en el aro. El juego fue 

evolucionando con el tiempo y perdiendo crueldad, hasta convertirse en un deporte 

http://www.todobasketball.com/juegos/basket.php
http://www.todobasketball.com/juegos/
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lúdico que confrontaba equipos. Finalmente fue prohibido cuando los conquistadores 

españoles llegaron a estas tierras.  

 

Historia del basketball moderno. El baloncesto tal como hoy lo conocemos (un deporte 

con 5 integrantes por equipo y sobre una pista que cuenta con cestas a ambos lados 

de la cancha), fue inventado por un clérigo, educador y físico canadiense llamado 

James Naismith.  En diciembre de 1891 el canadiense, quien trabajaba para la 

Asociación Cristiana de Jóvenes, de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos; 

tenía la tarea de organizar un pasatiempo que se pudiera practicar bajo techo debido 

a los climas invernales que se avecinaban. Primeramente diseño un juego que 

consistía de 9 integrantes por equipo y 2 canastas de madera, junto a 13 reglas que 

harían regir el nuevo deporte. El número fue descendiendo, en un principio a 7 

jugadores, hasta llegar a los 5 actuales.  

 

IMAGEN  #  1.  Cancha de  Basketball 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Revista Gigantes del Basketball. USA.  
Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

Las reglas de James Naismith 

Originalmente el basketball, básquetbol o baloncesto constó de 13 reglas:  

 

1. El balón se puede lanzar en cualquier dirección, con una o con las dos manos.  

 

2. El balón se puede golpear en cualquier dirección, con una o las dos manos, pero 

nunca con el puño.  

http://www.todobasketball.com/equipos/
http://www.todobasketball.com/jugadores/
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3. El jugador no puede correr con la pelota. El jugador debe lanzar el balón desde el 

lugar en el que la coja. En el caso de que un jugador capture la pelota en plena 

carrera, en cuanto la coja deberá intentar detenerse.  

 

4. El balón debe llevarse en las manos o entre ellas. Los brazos o el cuerpo no se 

deben usar para sostenerlo.  

 

5. No está permitido cargar con el hombro, agarrar, empujar, poner la zancadilla o 

golpear de manera alguna al oponente. La primera infracción de esta regla por parte 

de cualquier jugador se considerará una falta; la segunda le descalificará hasta que se 

consiga la siguiente canasta o, en el caso de que la intención de lesionar fuera clara, 

se le descalificará durante todo el partido, sin sustituto.  

 

6. Se considera falta golpear el balón con el puño, la violación de las reglas 3 ó 4 y lo 

descrito en la número 5.  

 

7. Si cualquiera de los equipos hace tres faltas consecutivas, se contabilizará una 

canasta para el equipo contrario (consecutivas significa que durante ese tiempo el 

oponente no haya cometido ninguna falta).  

 

8. Se contará canasta cuando el balón sea lanzado o golpeado desde el suelo hasta 

la cesta y se quede en ella, siempre que los defensores no toquen el balón o dificulten 

la canasta. Si el balón se queda en el borde de la cesta sin llegar a entrar y el 

oponente mueve la canasta, se contabilizará como punto.  

 

9. Cuando el balón salga fuera, la primera persona que lo toque lo lanzará al campo 

de juego. En caso de discusión el árbitro lo lanzará directamente al campo. El que 

saca dispone de cinco segundos para hacerlo; si retiene el balón más tiempo, el balón 

pasará al equipo contrario. Si cualquiera de los equipos persiste en retrasar el juego, 

el árbitro auxiliar le señalará falta.  

 

10. El árbitro auxiliar será el juez de los hombres, anotará las faltas y avisará al árbitro 
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principal cuando se cometan tres faltas seguidas. Podrá descalificar a los jugadores 

según lo establecido en la regla número 5.  

 

11. El árbitro principal juzgará lo que se refiere al balón y determinará cuándo éste 

está en juego o ha salido fuera, a qué equipo pertenece, además de llevar el control 

del tiempo. Decidirá cuándo se ha marcado un tanto y contabilizará las canastas y 

asimismo realizará las obligaciones habituales de un árbitro.  

 

12. El tiempo se distribuirá en dos mitades de quince minutos, con un descanso de 5 

minutos entre ellas.  

 

El equipo que obtenga más puntos dentro de ese tiempo será considerado ganador. 

En caso de empate, si los capitanes acuerdan hacerlo, el partido se podrá continuar 

hasta que se marque una canasta.  

 

El 20 de enero de 1892 y continuando con la Historia del basketball se realizó el 

primer partido de básquet en el Gimnasio del Colegio y desde entonces su 

crecimiento fue imparable, tal es así que hoy es uno de los deportes más populares 

del mundo con más de 125 federaciones nacionales y millones de jugadores y 

fanáticos.  

 

Con el correr de los años el deporte adquiría popularidad y fanáticos, que muchas 

veces entorpecían la entrada del balón en las cestas. Debido a esta situación se 

implementaron los tableros. 

 

Para los Juegos Olímpicos de 1928 y 1932 el básquetbol es implantado como deporte 

de exhibición, logrando un rápido suceso, y en Berlín 1936 ya poseía categoría 

olímpica.  

 

En los comienzos de la Historia del basketball no se diferenciaba tiros de 2 y de 3 

puntos como en la actualidad. La línea de triple fue aprobada en los Estados Unidos 

en 1933, pero recién sería implantada en 1968 en la Liga ABA de USA.  
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La FIBA demoró un poco más en aprobar la línea de “Saturno”, recién en 1984 la 

agrega a su reglamento.  

 

IMAGEN #  2       COLISEO 

 

 

Fuente: Revista Gigantes del Basketball. USA.  

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

 

EL BASKETBALL DE WNBA 

 

La Wnba es la liga femenina de baloncesto de Estados Unidos y además es una de 

las más importantes del mundo. Participan un total de 14 equipos que se dividen en 

las conferencias del Este y Oeste; Phoenix Mercury es el último campeón de la Wnba 

tras haber vencido en la final a Detroit Shock. 

 

La Wnba (Women's National Basketball Association) es la liga de baloncesto 

profesional femenino de Estados Unidos, similar en su formato a la NBA pero para 

equipos de mujeres. La mayoría de los equipos que forman parte de este campeonato 

son los mismos que la nba pero con planteles femeninos. El modo de disputa es igual 

que la nba, incluso se juega una vez al año el partido de las estrellas (all star game), 

http://www.todobasketball.com/juegos/basket.php
http://www.todobasketball.com/equipos/
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se realiza el draft para el ingreso de nuevas jugadoras y los torneos se definen 

mediante los cruces de playoffs.  

 

Además de las grandes estrellas estadounidenses que juegan en la wnba, la liga se 

nutre de las mejores jugadoras del mundo. Prácticamente todos los equipos cuentan 

con fichas extranjeras en sus plantillas; un ejemplo es la alera española Marta 

Fernandez (hermana de Rudy Fernandez) que viene jugando en gran nivel para el 

equipo de Los Angeles Sparks, compartiendo equipo con Lisa Leslie, considerada la 

mejor jugadora del mundo.  

 

Los equipos de la Wnba Participan un total de 14 equipos que se dividen en las 

conferencias del Este y Oeste.  

 

Las grandes figuras del equipo campeón de la wnba fueron las jugadoras Pondexter, 

Taylor y Taurasi.  

 

EL FUTBOL 

 

La historia moderna del deporte más popular del planeta, considerándolo como EL 

REY DE LOS DEPORTES abarca más de 100 años de existencia. Comenzó en el 

1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del "rugby-football" (rugby) y del 

"association football" (fútbol), fundándose la asociación más antigua del mundo: la 

"Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano 

gubernativo del deporte.  

 

Ambos tipos de juego tiene la misma raíz y un árbol genealógico de muy vasta 

ramificación. Una profunda y minuciosa investigación ha dado con una media docena 

de diferentes juegos en los cuales hay aspectos que remiten el origen y desarrollo 

histórico del fútbol. Evidentemente, a pesar de las deducciones que se hagan, dos 

cosas son claras: primero, que el balón se jugaba con el pie desde hacía miles de 

años y, segundo, que no existe ningún motivo para considerar el juego con el pie 

como una forma secundaria degenerada del juego "natural" con la mano. 

 

http://www.todobasketball.com/torneos/
http://www.todobasketball.com/jugadores/biografia-de-rudy-fernandez.php
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Todo lo contrario: aparte de la necesidad de tener que luchar con todo el cuerpo por el 

balón en un gran tumulto (empleando también las piernas y los pies), generalmente 

sin reglas, parece que, desde sus comienzos, se consideraba esta actividad como 

extremamente difícil y, por lo tanto, dominar el balón con el pie generaba admiración. 

La forma más antigua del juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un manual de 

ejercicios militares que remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III 

AC.  

 

Se lo conocía como "Ts'uh Kúh", y consistía en una bola de cuero rellena con plumas 

y pelos, que tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red. Ésta estaba 

colocada entre largas varas de bambú, separadas por una apertura de 30 a 40 

centímetros. Otra modalidad, descrita en el mismo manual, consistía en que los 

jugadores, en su camino a la meta, debían sortear los ataques de un rival, pudiendo 

jugar la bola con pies, pecho, espalda y hombros, pero no con la mano.  

 

Del Lejano Oriente proviene, mientras tanto, una forma diferente: el Kemari japonés, 

que se menciona por primera vez unos 500 a 600 años más tarde, y que se juega 

todavía hoy en día. Es un ejercicio ceremonial, que si bien exige cierta habilidad, no 

tiene ningún carácter competitivo como el juego chino, puesto que no hay lucha 

alguna por el balón. En una superficie relativamente pequeña, los actores deben 

pasárselo sin dejarlo caer al suelo.  

 

IMAGEN #  3       Inicios del Futbol 

 

Fuente: Revista Cruz del Sur. Cía. Ltda. 2011. Edición 9na.  

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 



   
 

89 
 

Mucho más animados eran el "Epislcyros" griego, del cual se sabe relativamente 

poco, y el "Harpastum" romano. Los romanos tenían un balón más chico y dos 

equipos jugaban en un terreno rectangular, limitado con líneas de marcación y 

dividido con una línea media. El objetivo era enviar el balón al campo del oponente, 

para lo cual se lo pasaban entre ellos, apelando a la astucia para lograrlo. Este 

deporte fue muy popular entre los años 700 y 800, y si bien los romanos lo 

introdujeron en Gran Bretaña, el uso del pie era tan infrecuente que su ascendencia 

en el fútbol es relativa. 

 

IMAGEN #  4. ESTADIO 

       

 

Fuente: Revista Cruz del Sur. Cía. Ltda. 2011. Edición 9na.  

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

 

La historia del fútbol, se considera a partir de 1863, año de fundación de The Football 

Association, aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se 

remontan varios siglos en el pasado, particularmente en las islas Británicas durante la 

Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que 

se desarrollaron desde el siglo III a. C., el fútbol del siglo XXI, el deporte tal como se 

lo conoce hoy, tiene sus orígenes en las Islas Británicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BAtbol_%28homon%C3%ADmia%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
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Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se 

caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también 

existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más 

conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo 

incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del 

fútbol asociación tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848 

representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de 

Cambridge para crear el código Cambridge, que funcionaría como base para la 

creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863 en Londres se 

oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación. 

 

Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser el 

deporte más popular del mundo con unas 270 millones de personas involucradas. 

Con la realización de la primera reunión de la International Football Association Board 

en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el deporte se ha expandido hasta llegar a 

todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa 

Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del 

mundo. 

 

IMAGEN # 5. ESTADIO CUBIERTO     

 

Fuente: Revista International Football Association Board 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio_florentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/1848
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol#Reglas_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Football_Association_Board
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
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REGLAS: EL TERRENO DE JUEGO 

 

Superficie de juego   Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o 

artificiales, de acuerdo con el reglamento de la competición. 

 

El color de las superficies artificiales deberá ser verde. Cuando se utilicen superficies 

artificiales en partidos de competición entre equipos representativos de asociaciones 

miembro afiliadas a la FIFA o en partidos internacionales de competición de clubes, la 

superficie deberá cumplir los requisitos del concepto de calidad de la FIFA para 

césped de fútbol o del International Artificial Turf Standard, salvo si la FIFA otorga una 

dispensación especial. Marcación del terreno El terreno de juego será rectangular y 

estará marcado con líneas.  

 

Dichas líneas  pertenecerán a las zonas que demarcan. Las dos líneas de marcación 

más largas se denominarán líneas de banda.  

 

Las  dos más cortas se llamarán líneas de meta. El terreno de juego estará dividido en 

dos mitades por una línea media que unirá los puntos medios de las dos líneas de 

banda.  

 

El centro del campo estará marcado con un punto en la mitad de la línea  media, 

alrededor del cual se trazará un círculo con un radio de 9.15 m. Se podrá hacer una 

marcación fuera del terreno de juego, a 9.15 m del cua- drante de esquina y 

perpendicular a la línea de meta, para señalar la distancia  que se deberá observar en 

la ejecución de un saque de esquina.  

 

Dimensiones  La longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la 

línea de meta. Longitud (línea de banda):   

 

Mínimo 90 m  

Máximo 120 m  Anchura  

(Línea de meta): mínimo  45 m máximo  90 m 

Todas las líneas deberán tener la misma anchura, como máximo 12 cm. 
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Partidos internacionales 

Longitud (línea de banda):  

Mínimo 100 m 

Máximo 110 m 

 

Anchura (línea de meta):  

Mínimo 64 m 

Máximo 75 m 

 

Área de meta 

Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 5.5 m de la parte interior 

de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 5.5 m en el terreno de juego y se 

unirán con una línea paralela a la línea de meta. El área delimita-da por dichas líneas 

y la línea de meta será el área de meta. 

 

Área penal 

Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 16.5 m de la parte 

interior de cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 16.5 m en el terreno de 

juego y se unirán con una línea paralela a la línea de meta.  

 

El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta será el área penal. 

 

En cada área penal se marcará un punto penal a 11 m de distancia del punto medio 

de la línea entre los postes de meta y equidistante a estos.  

 

Al exterior de cada área penal se trazará un semicírculo con un radio de 9.15 m. 

desde el punto penal.  

 

Banderines 

 

En cada esquina se colocará un poste no puntiagudo con un banderín, cuya altura 

mínima será de 1.5 m.  Asimismo, se podrán colocar banderines en cada extremo de 

la línea de media, a una distancia mínima de 1 m al exterior de la línea de banda. 
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Área de esquina  

 

Se trazará un cuadrante con un radio de 1 m desde cada banderín de esquina en el 

interior del terreno de juego. 

 

Metas  

 

Las metas se colocarán en el centro de cada línea de meta. 

 

Consistirán en dos postes verticales, equidistantes de los banderines de esquina y 

unidos en la parte superior por una barra horizontal (travesaño). Los postes y el 

travesaño deberán ser de madera, metal u otro material aprobado. Deberán tener 

forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica y no deberán constituir ningún peligro 

para los jugadores. 

 

La distancia entre los postes será de 7.32 m y la distancia del borde inferior del 

travesaño al suelo será de 2.44 m. 

 

IMAGEN #  6. MEDIDAS DE ARCO         

 

 

Fuente: Revista International Football Association Board 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 
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NATACIÓN  

 

El origen de la natación es ancestral y se tiene prueba de ello a través del estudio de 

las más antiguas civilizaciones. El dominio de la natación, del agua, forma parte de la 

adaptación humana desde que los primeros homínidos se transformaron en bípedos y 

dominaran la superficie terrestre. 

 

Ya entre los egipcios el arte de nadar era uno de los aspectos más elementales de la 

educación pública, así como el conocimiento de los beneficios terapéuticos del agua, 

lo cual quedó reflejado en algunos jeroglíficos que datan del 2500 antes de Cristo. En 

Grecia y Roma antiguas se nadaba como parte del entrenamiento militar, incluso el 

saber nadar proporcionaba una cierta distinción social ya que cuando se quería llamar 

inculto o analfabeto a alguien se le decía que "no sabe ni nadar ni leer".  

 

Pero saber nadar como táctica militar no se limita a las antiguas Grecia y Roma, sino 

que se conservó hasta las épocas actuales, pues es conocido que durante la 

Segunda Guerra Mundial se desarrollaron técnicas de enseñanza para las tropas 

combatientes. 

 

Se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes primero celebraron pruebas 

anuales de natación en sentido competitivo, en tiempos del emperador Sugiu en el 

año 38 antes de Cristo. 

 

Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, formaban equipos de nadadores 

para sus viajes en el caso de naufragios con el fin de rescatar mercancías y 

pasajeros. Estos equipos también tenían la función de mantener libre de obstáculos 

los accesos portuarios para permitir la entrada de los barcos a los puertos. Otros 

pueblos, como los egipcios, etruscos, romanos y griegos, nos han dejado una buena 

prueba de lo que significaba para ellos el agua en diversas construcciones de piscinas 

artificiales.  

 

Sin embargo, el auge de esta actividad física decayó en la Edad Media, 

particularmente en Europa, cuando introducirse en el agua era relacionado con las 
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enfermedades epidémicas que entonces azotaban. Pero esto cambió a partir del siglo 

XIX, y desde entonces la natación ha venido a ser una de las mejores actividades 

físicas, además de servir como terapia y método de supervivencia. 

 

En la era moderna, la natación de competición se instituyó en Gran Bretaña a finales 

del siglo XVIII. La primera organización de este tipo fue la National Swimming Society, 

fundada en Londres en 1837. En 1869 se creó la Metropolitan Swimming Clubs 

Association, que después se convirtió en la Amateur Swimming Association (ASA). 

 

El primer campeón nacional fue Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla en 

el Támesis en 1869. Hacia finales de siglo la natación de competición se estaba 

estableciendo también en Australia y Nueva Zelanda y varios países europeos habían 

creado ya federaciones nacionales.  

 

En los Estados Unidos los clubs de aficionados empezaron a celebrar competiciones 

en la década de 1870. 

 

A pesar de que en la antigua Grecia la natación ya se practicaba, hecho que quedó 

reflejado en escritos como la Iliada o La Odisea, además de en multitud de utensilios 

de barro, este deporte nunca formó parte de los Juegos Olímpicos antiguos. Sin 

embargo, la natación sí estuvo presente en los primero Juegos modernos de Atenas 

de 1896 y desde entonces siempre ha estado incluida en el programa olímpico. 

 

En 1908 se crea en Londres la Federación Internacional de Natación (FINA)con una 

representación de 8 federaciones nacionales: Alemania, Bélgica, Finlandia, Hungría, 

Francia, Dinamarca, Reino Unido y Suecia. Su función es la de regular las normas de 

la natación a nivel competitivo, así como la de organizar periódicamente eventos y 

competiciones de natación. Las modalidades que regula la FINA son la natación, los 

saltos, la natación sincronizada, el waterpolo y la natación en aguas abiertas. 

 

El primer presidente de la FINA fue George William Hearn que ocupó su cargo en el 

periodo 1908-1924. El actual presidente es Julio César Maglione desde el año 2009. 
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La competiciones femeninas de natación se incluyeron por primera vez en los Juegos 

Olímpicos de 1912 y la primera aparición de la natación sincronizada en los mismos 

fue en Los Ángeles 1984. 

 

Aparte de las Olimpiadas, las competiciones internacionales en Europa han estado 

patrocinadas por clubs de aficionados a la natación desde finales del siglo XIX. Sin 

embargo, hasta la década de 1920 estas competiciones no quedaron definidas sobre 

una base estable y regular. Gran Bretaña había creado algunas competiciones entre 

las naciones del Imperio Británico antes de 1910. Los primeros juegos oficiales del 

Imperio Británico, en los que la natación fue un componente importante, se celebraron 

en Canadá en 1930. La natación juega ahora un papel fundamental en varias otras 

competiciones internacionales, siendo las más destacadas los Juegos Pan-

americanos y las competiciones asiáticas y mediterráneas. 

 

IMAGEN # 7. PISCINA OLIMPICA 

       

 

Fuente: Revista Grandes nadadores. 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 
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La FINA organizó en 1973 por primera vez unos Campeonato del Mundo de Natación, 

que se celebrarían cada cuatro años, en la actualidad se efectúa cada año impar. La 

primera sede de estos campeonatos se realizó en Belgrado, Yugoslavia (actual 

Servia) y en la que participaron 686 nadadores de 47 federaciones nacionales y cuyas 

pruebas permitían clasificarse para los Juegos Olímpicos.  A partir de esa fecha la 

Federación Internacional de Natación organiza diversas competiciones en sedes 

diferentes repartidas por todo el mundo, como la primera Copa Mundial de Waterpolo 

en Rijeka, Yugoslavia, en 1979; el primer Campeonato del Mundo de Natación en 

Aguas Abiertas en Perth, Australia, en 1991, o el primer Campeonato del Mundo de 

Natación en Piscina Corta en Palma de Mallorca, España, en 1993. 

 

Los Campeonatos de Europa se celebraron por primera vez en Budapest en 1926; 

hubo cinco competiciones entre 1927 y 1947; de 1950 a 1974 se hicieron a intervalos 

de cuatro años y desde 1981 tienen lugar cada dos. Hubo una Copa del Mundo en 

1979, cuando los Estados Unidos ganaron tanto en la competición masculina como en 

la femenina. La Copa de Europa se celebró por primera vez en 1969 y desde 

entonces tiene lugar cada dos años. 

 

IMAGEN #  8. MEDIDAS DE PISCINA OLIMPICA         

 

 

Fuente: Revista Grandes nadadores. 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 
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Las dimensiones de la piscina olímpica son de 21 metros de ancho por 50 m. de largo 

con una profundidad de 1'80 m., y se divide en ocho carriles de 2'5 m. dejando a cada 

uno de los lados 0,5 mts. Para evitar las molestias producidas por el oleaje de los 

nadadores. La temperatura del agua no puede ser inferior a 24º. La imagen muestra 

algunos datos reglamentarios para piscinas olímpicas. 

 

Existen varios jueces con fines distintos: juez árbitro, que tiene el control sobre toda la 

carrera y determina la descalificación de los nadadores; juez de salida, que dictamina 

la validez de la salida y también la descalificación; juez de vuelta, avisa a los 

competidores del número de vueltas que les quedan o la descalificación; juez de 

nadadores, y juez de llegada, que confirma la posición de cada nadador en su final. 

 

Los nadadores más rápidos ocupan las calles centrales, mientras que los más lentos 

nadan en las calles laterales. En las pruebas de estilo libre, braza y mariposa los 

nadadores comienzan saltando desde una plataforma; en la prueba de espalda 

empiezan en el agua. Después de la orden de preparados, la carrera se inicia 

mediante un disparo. 

 

En cuanto a las categorías se distinguen 5, con sus correspondientes modalidades: 

 

 Natación:  

o Libre: 50, 100, 200, 400, 800 y 1.500 metros individual; 4 x 100 y 4x200 metros 

relevos. 

o Espalda: 50, 100, 200 metros individual. 

o Braza: 50, 100, 200 metros individual. 

o Mariposa: 50, 100, 200 metros individual. 

o Estilos: 200 y 400 metros individual y 4x100 metros relevos. 

 Saltos:  

o Trampolín: 1 y 3 metros individual, 3 metros sincronizado. 

o Plataforma: 10 metros individual y 10 metros sincronizado. 

 Waterpolo: Por eliminatorias hasta llegar a las finales. 

 Natación sincronizada:  

o Sólo. 
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o Dúo. 

o Equipo. 

o Ritina libre combinada. 

 Aguas abiertas: 5, 10 y 25 Km, ésta última disciplina olímpica desde los JJ.OO. de 

Pekín 2008. 

 

En la natación existen cuatro estilos:  

 

 crol,  

 espalda,  

 braza y  

 mariposa. 

 

Desde el punto de vista de la propulsión y examinando la eficacia que las 

extremidades superiores e inferiores poseen en cada estilo, podemos decir que el 

único estilo que proporciona una efectividad por igual entre miembros superiores e 

inferiores, es la braza. En el resto de estilos, la eficacia de la acción de piernas tiene 

menos importancia que la acción de brazos. 

 

En cuanto al reglamento para el estilo libre destacamos entre otras muchas normas, 

las siguientes: 

 

 Cualquier parte del cuerpo del nadador deberá tocar la pared al completar éste cada 

largo de la prueba, incluyendo la llegada. 

 

 Alguna parte del nadador deberá romper la superficie del agua durante el desarrollo 

de la prueba, a excepción de las salidas y los virajes, en los cuales el nadador 

podrá estar sumergido una distancia no mayor a los 15 metros. 

 

En cuanto a la normativa para este estilo destacaremos los siguientes puntos: 
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 En la posición de salida, los nadadores deberán estar agarrados en los asideros de 

las plataformas de salida; los pies, incluyendo los dedos, estarán por debajo de la 

superficie del agua. 

 

 Alguna parte del nadador deberá romper la superficie del agua durante el desarrollo 

de la prueba. Sin embargo, sí estará permitido, aunque no más de 15 metros, 

avanzar totalmente sumergido después de la salida y en los volteos. 

 

 Durante el volteo el nadador podrá girar sobre su vertical hacia el pecho (girarse en 

posición ventral) y seguidamente realizar una brazada sencilla o doble para iniciar 

el volteo, tocando la pared con cualquier parte de su cuerpo. El nadador deberá 

volver a la posición de espaldas inmediatamente después de abandonar la pared, 

pudiendo recorrer una distancia no superior a los 15 metros por debajo del agua y 

con movimientos ondulatorios del cuerpo. 

 

 En la llegada deberá tocar la pared en la posición de espalda, pudiendo estar 

totalmente sumergido en este momento. 

 

EL TENIS  

 

El deporte, popularmente conocido en la actualidad como tenis, tuvo sus orígenes en 

Inglaterra; una amplia mayoría de historiadores relata que su posible origen también 

podría ser el norte de Francia en el siglo XII. La discrepancia principal radica en que, 

durante tal siglo la pelota era golpeada con la mano, en lugar de una raqueta por lo 

que recibía el nombre de "jeu de paume". No fue hasta principios del siglo XVI que se 

comenzó a utilizar una raqueta de madera en lugar de las manos, entonces recibió el 

nombre de "tenis". Se cree que Enrique VIII de Inglaterra demostró afición hacia el 

juego, por lo que algunos historiadores lo refirieron como "tenis real". 

 

La Copa Davis, una competición anual entre los equipos nacionales masculinos, se 

remonta a 1900. La competencia similar para los equipos femeninos nacionales, la 

Copa Fed, fue fundada como la Copa Federación en 1963 para celebrar el 50 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VIII_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Davis
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Davis_1900
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Federaci%C3%B3n_de_Tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
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aniversario de la fundación de la ITF, conocida también como la Federación 

Internacional de Tenis. 

 

En 1926, el promotor C.C. Pyle estableció la primera gira profesional de tenis con un 

grupo de jugadores estadounidenses y franceses que jugaron partidos de exhibición 

para un público que pagó por las entradas. Los más destacados entre estos primeros 

profesionales fueron el estadounidense Vinnie Richards y la francesa Suzanne 

Lenglen. Una vez que un jugador se convertía en profesional, ya no podía competir en 

los torneos amateur. 

 

En 1968, las presiones comerciales y los rumores de que algunos amateurs recibían 

dinero a escondidas, llevaron al abandono de la distinción entre jugadores 

profesionales y amateurs, inaugurando la Era Abierta, en la que todos los jugadores 

podían competir en todos los torneos, y los mejores consiguieron vivir del tenis. Con el 

comienzo de la Era Abierta, el establecimiento de un circuito internacional de tenis 

profesional y los ingresos provenientes de la venta de derechos de televisación, la 

popularidad del tenis se ha extendido por todo el mundo y ha logrado despojarse de 

su imagen de deporte para clases altas de habla anglosajona (aunque se reconoce 

que este estereotipo aún existe). 

 

IMAGEN #  9. TENIS         

 

Fuente: Revista La gaceta.  

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Tenis
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinnie_Richards&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Lenglen
https://es.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Lenglen
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
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Aunque era un deporte donde predominaba el habla inglesa y quienes lo dominaban 

eran de Inglaterra y Estados Unidos, el tenis fue también muy popular en Francia, 

donde el French Open comenzó a jugarse en 1891. Este torneo no fue reconocido 

como un Grand Slam hasta que fue abierto a participantes de todas las 

nacionalidades en 1925. 

 

Las cuatro competiciones más importantes en el circuito son Wimbledon, el Abierto de 

EE.UU., el Abierto de Francia, y el Abierto de Australia (que data de 1905). En 

conjunto, estos cuatro eventos se llaman las Grandes Ligas o Slams (un término 

tomado del béisbol). 

 

Las normas promulgadas globalmente en 1924 por el International Lawn Tennis 

Federation, ahora se conoce como la Federación Internacional de Tenis, se han 

mantenido notablemente estables en los años siguientes noventa años. El cambio 

principal ocurrido en esos años fue la adición del sistema de tie-break diseñado por 

James Van Alen. Después de los Juegos Olímpicos de 1924, el tenis fue retirado de 

esta competencia, pero regresó 60 años más tarde en formato de exhibición sub-21 

en 1984. Este reintegro fue posible por los esfuerzos realizados por el entonces 

presidente de la ITF Philippe Chatrier, el Secretario General de la ITF, David Gray y el 

vicepresidente Pablo Llorens, y contó con el apoyo del presidente del COI Juan 

Antonio Samaranch.  

 

El éxito del evento fue abrumador y el COI decidió reintroducir al tenis como un 

deporte de medallas en Seúl 1988. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_de_Roland_Garros
https://es.wikipedia.org/wiki/1905
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Tenis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Van_Alen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Par%C3%ADs_de_1924
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/COI
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Samaranch
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Samaranch
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%BAl_1988
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IMAGEN #  10.   MEDIDAS DE CANCHA DE TENIS      

 

 

 

Fuente: Revista La gaceta.  

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

EL AJEDREZ 

 

Las leyes del ajedrez son las normas o reglamento establecido por la FIDE para la 

práctica del ajedrez. La última versión de este reglamento se adoptó en el 84º 

Congreso de la FIDE celebrado en Tallin (Estonia), en octubre de 2013 y entró en 

vigor el 1 de Julio de 2014. 

 

Aunque el origen del ajedrez no sea claro, el reglamento del ajedrez moderno empezó 

a formarse en España e Italia durante el siglo XVI, cuando se difundieron las obras 

de, entre otros, Lucena, Ruy López, Polerio y, algo más tarde, Salvio. Las reglas se 

siguieron modificado lentamente hasta principios del siglo XIX, cuando llegaron a la 

forma actual. Las normas también varían de un lugar a otro. En la actualidad, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
https://es.wikipedia.org/wiki/FIDE
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallin
https://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Ram%C3%ADrez_de_Lucena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruy_L%C3%B3pez_de_Segura
https://es.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare_Polerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Salvio
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Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), establece las reglas estándares, con 

modificaciones menores hechas por algunas organizaciones nacionales para sus 

propios fines. 

 

IMAGEN #  11.    TABLA DE AJEDREZ.     

 

 

Fuente: Revista FIDE   

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

El ajedrez es un juego para dos jugadores en un tablero con 32 piezas (16 para cada 

jugador) de seis tipos. Cada pieza se mueve de manera diferente. El objetivo del 

juego es dar jaque mate, es decir, amenazar al rey del oponente con la captura hasta 

que sea inevitable. Los juegos no necesariamente terminan con jaque mate aunque 

se puede matar al rey directamente —los jugadores con cierta frecuencia abandonan 

si creen que van a perder—. Además, hay varias formas de que el final de la partida 

termine en tablas (empate). 

 

Además de los movimientos básicos de las piezas, las normas también rigen el 

equipamiento utilizado, el control de tiempo, la conducta y la ética de los jugadores, 

facilidades para jugadores con necesidades especiales, el registro de los movimientos 

utilizando la notación de ajedrez, así como los procedimientos para hacer frente a las 

irregularidades que puedan ocurrir durante una partida. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/FIDE
https://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_de_ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaque_mate
https://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_%28ajedrez%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_%28ajedrez%29
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IMAGEN #  12.  JUEGO DE AJEDREZ.       

 

 

Fuente: Revista  FIDE  

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

Al principio del juego, las piezas deben disponerse como se muestra en el diagrama y 

se explica a continuación: 

 

 Las torres se colocan en las de las esquinas del tablero, a la derecha y a la 

izquierda. 

 Los caballos se colocan en las casillas inmediatamente al lado de las torres. 

 Los alfiles se colocan en las casillas inmediatamente al lado de los caballos. 

 La dama se coloca en la casilla central del mismo color que las piezas del jugador: la 

dama blanca en la casilla blanca y la dama negra en la casilla negra. 

 El rey se coloca en la casilla vacante al lado de la dama. 

Los principiantes utilizan reglas nemotécnicas como Dama en su color y blanco a la 

derecha para recordar la posición correcta de las piezas y del tablero 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIDE
https://es.wikipedia.org/wiki/Mnemot%C3%A9cnico
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IMAGEN #  13.   PIEZAS DE AJEDREZ      

 

Fuente: Revista FIDE   

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

Conducta.- Los jugadores no pueden utilizar ninguna nota, fuente externa de 

información (incluyendo ordenadores) o consejos de los demás. Analizar el otro 

tablero no está permitido. Las planillas son para registrar solamente hechos objetivos 

del juego, como el tiempo en el reloj, y ofertas de tablas. Los jugadores no deben salir 

del área de competición sin el permiso del árbitro. 

 

Se esperan altos estándares de etiqueta y ética. Los jugadores deben darse la mano 

antes y después de la salida. Por lo general, el jugador no debe hablar durante el 

juego, excepto para ofrecer una tabla, abandonar el partido, o llamar la atención sobre 

cualquier irregularidad. El anuncio de "jaque" se hace en los partidos entre los 

aficionados, pero no debe ser utilizado en partidos oficiales. Un jugador no puede 

distraer o molestar al oponente de cualquier manera, incluyendo ofrecer 

repetidamente tablas. 

 

EL JUDO.-  

 

Este arte marcial fue creado por el maestro japonés Jigorō Kanō en 1882. El maestro 

Kano recopiló la esencia técnica y táctica de dos de las antiguas escuelas clásicas de 

combate cuerpo a cuerpo japonés o Jiujitsu, 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIDE
https://es.wikipedia.org/wiki/Jigor%C5%8D_Kan%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/1882
https://es.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu
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El judo es uno de los cuatro estilos principales de lucha deportiva más practicados 

hoy en día en todo el mundo. A partir del judo kodokan se han derivado las actuales 

formas de jiujitsu europeo, jiujitsu americano, jiujitsu brasileño, sambo ruso, nihon tai 

jutsu y krav magá. Esto se debe principalmente a que judocas formados en Japón y 

sus discípulos a lo largo del mundo se han encargado del desarrollo de estas otras 

formas. 

 

IMAGEN #  14.    JUDO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista judo shiata.   

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sambo
https://es.wikipedia.org/wiki/Krav_mag%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/FIDE
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En el estudio del judo, la no resistencia constituye un principio técnico primordial. Un 

judoca debe ceder a la fuerza de su oponente conforme si se es empujado o traído, 

ya que, al obrar así, no solamente se anula el esfuerzo contrario y se optimiza el 

gasto de la propia energía, sino que facilita más la conservación del equilibrio de lo 

que se lograría al ofrecer resistencia, al tiempo que se debilita el equilibrio del 

oponente.  En una palabra, es la manera de aceptar las cosas según se presentan 

para cambiarlas ventajosamente. Fue debido a este factor que el arte se diera a 

conocer con el nombre de jiu-jitsu (arte gentil) y judo (forma de gentileza). 

 

Este principio, tal y como lo hemos descrito, puede parecer lo suficientemente sencillo 

y claro como para que cualquiera pueda entenderlo y seguirlo en la práctica; más para 

actuar sin oponer resistencia al ser atacado y para guardar el debido equilibrio o 

postura en circunstancias que cambian rápidamente, es preciso alcanzar un alto nivel 

de sutileza. 

 

Otro aspecto de la no resistencia es que en el judo nuestro interés es inicialmente 

despertado por su llamativa presentación, el poder sugestivo de su arte, etcétera. 

Posteriormente, en su estudio y entrenamiento, el interés se centra en la técnica de su 

arte y en el progreso físico. El anhelo principal es el de alcanzar grados superiores y 

tener notables actuaciones en las competiciones en que participe. 

 

Si no se desiste en esta etapa, por cualquier tipo de desencanto o por el desaliento 

que produce la dura tarea de los ejercicios fundamentales en los entrenamientos, se 

habrá progresado al realizar y comprender los principios de la no resistencia, la 

naturaleza de la fuerza y la debilidad. Con lo anterior, se tendrá conciencia de la 

seguridad en uno mismo y un acendrado sentido del equilibrio que surge del interior. 

El disfrutar de los efectos beneficiosos del ejercicio mental y físico, así como de la 

distracción que proporciona el entrenamiento, se convierten en la atracción principal. 

 

Cuando se pasa la etapa de los ejercicios básicos y se alcanza un grado aceptable de 

técnica, es cuando se empieza a apreciar la sutileza y finura de este arte. Entonces, 

una vez superada la dura etapa del aprendizaje, es cuando ya el interés se concentra 

en más puntos que la obtención de la eficiencia en el arte, también en el movimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu
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estético simple, la coordinación rítmica de los componentes del cuerpo, el equilibrio 

mental y físico, etcétera. Por ello, hay muchos practicantes que, aun siendo su 

objetivo el obtener grandes resultados en competiciones, se torna indiferente al hecho 

de resultar vencedor o vencido en competición y considera al oponente como un 

compañero que coopera en el esfuerzo para la demostración del arte que practican.  

 

De hecho, en los entrenamientos, el ser hábilmente proyectado se vuelve tan 

agradable y divertido como lo es la sensación de satisfacción que se deriva de una 

perfecta ejecución de una proyección. Así, a través de todas las etapas del progreso, 

el sentido estético se afianza al lado de la eficiencia, ambos mental y espiritualmente 

listos para proseguir el avance en busca de la identidad del más huidizo, del más 

concentrado en sí mismo, del más dominante "yo, la llave de todas las cosas". 

 

En esta forma, el entrenamiento del judo, sobre el principio de la no resistencia y el 

equilibrio promueve el proceso mental que, a su vez, conduce a una mejor 

comprensión de las leyes naturales y la forma de resolver los problemas humanos, 

independientemente de cualquier tipo de fuerzas ideológicas a que estemos sujetos.  

 

El judo es un deporte de lucha de práctica individual, con actividad directa, recíproca y 

agonista. Se lleva a cabo en un terreno delimitado y estabilizado, en el que lo único 

que cambia es el comportamiento de los judocas. 

 

Con respecto a los deportes agresivos y violentos, se considera violento todo aquel 

deporte que en su práctica requiere la ejecución de actos físicos realizados con 

violencia, como por ejemplo, golpear un balón, golpear una pelota con raqueta, entre 

otras; siendo esta una característica del deporte en sí. El judo podría ser considerado 

un deporte violento, ya que la ejecución de las diversas técnicas requiere de un 

esfuerzo físico importante. Se considera agresivo todo aquel deporte que en su 

práctica tiende a una voluntad de dañar al oponente. El judo no se considera un 

deporte agresivo ya que la intención no es la de dañar al contrario. Es importante 

notar que en la práctica competitiva del judo es penalizada toda acción encaminada a 

dañar al oponente, siendo incluso prohibidas en la práctica deportiva aquellas 

luxaciones que son generadoras de un índice de lesiones muy alto, como las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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aplicadas a las extremidades inferiores, columna y cuello. El judo es un deporte 

violento por la ejecución pero no agresivo por la intención. La violencia es más una 

característica del deporte en sí mientras que la agresividad es un componente del 

deportista. 

 

EL CICLISMO.- 

 

El ciclismo de competición es un deporte en el que se utilizan distintos tipos de 

bicicletas. Hay varias modalidades o disciplinas en el ciclismo de competición como 

ciclismo en carretera, ciclismo en pista, ciclismo de montaña, trial, ciclocross y BMX y 

dentro de ellas varias especialidades. El ciclismo de competición es reconocido como 

un deporte olímpico. La Unión Ciclista Internacional es el organismo gobernante 

mundial para el ciclismo y eventos internacionales de ciclismo de competición. 

 

IMAGEN #  15.    CICLISMO DE CARRETERA   

  

 

Fuente: Revista Ciclistas en Acción. (Carchi, Ecuador) 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_en_carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_en_pista
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Trial_%28ciclismo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclocross
https://es.wikipedia.org/wiki/BMX
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Ciclista_Internacional
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Ciclismo en pista 

 

Artículo principal: Ciclismo en pista 

Se caracteriza por disputarse en un velódromo y con bicicletas de pista, que son 

bicicletas de carretera modificadas. Hay varios tipos de pruebas entre los cuales 

existen: 

 

 Velocidad individual 

 Velocidad por equipos 

 Kilómetro contrarreloj 

 Persecución individual 

 Persecución por equipos 

 Carrera por puntos 

 Keirin 

 Scratch 

 Madison 

 Carrera de eliminación 

 Omnium 

Ciclismo de montaña 

Artículo principal: Ciclismo de montaña 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_en_pista
https://es.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%B3dromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
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Ciclismo de montaña 

 

 Campo a través (Cross Country) 

 

Especialidad usual del ciclismo de montaña. Las bicicletas suelen llevar suspensión 

delantera solamente, aunque también se empiezan a utilizar suspensiones traseras. 

Esta prueba consiste en dar un número determinado de vueltas a un circuito, cuya 

longitud suele estar comprendida entre los 8 y los 11 kilómetros. 

 

 Descenso (Downhill (DH))2 

 

Especialidad en la cual se compite en un camino totalmente en bajada, con saltos y 

obstáculos tanto naturales como artificiales. Las bicicletas llevan suspensiones 

delantera y trasera con amortiguadores y aceite hidráulico, además de frenos de 

disco, neumáticos de mayor anchura y protectores de platos o guía cadena. El equipo 

de protección es muy similar al de motocross ya que cuenta con casco cerrado, peto, 

coderas así como antebrazos, espinilleras-rodilleras, gogles y guantes. Es la 

modalidad más extrema en el deporte del ciclismo. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cross_Country
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Freno
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain-bike-jump.jpg
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 Four Cross (4X) 

 

Especialidad parecida al descenso en la cual compiten cuatro ciclistas 

simultáneamente en un circuito en bajada con obstáculos y saltos espectaculares. 

Gana el primero en llegar a la meta. 

 

Ciclocrós o bicicross 

 

Artículo principal: Ciclocrós 

 

Modalidad ciclista, nacida a mediados del siglo XX que consiste en realizar un 

determinado número de vueltas a un circuito con tramos de asfalto, caminos y prados 

y con una serie de obstáculos (naturales o artificiales) que deban obligar al corredor a 

bajarse de la bicicleta para sortearlos. La principal característica es la utilización de 

bicicletas de carretera, aunque con algunas diferencias, como neumáticos más 

anchos para mejorar la tracción sobre tierra y barro o la utilización de pedales de 

bicicleta de montaña, entre otros. Es frecuente en la preparación invernal de algunos 

de los profesionales de ruta.  

 

Trial 

 

Artículo principal: Trial (ciclismo) 

 

Es una modalidad de ciclismo derivada de los triales de motocicleta. El objetivo es 

intentar llegar sin velocidad y, tratando de realizar el mínimo número de apoyos con 

los pies, desde el suelo a la cima de un obstáculo como un vehículo, un barril, un 

pasamano, rocas, etc. Existen diferentes categorías según el número de pulgadas de 

las ruedas: 

 

 20" 

Medida original de las ruedas de bicicletas de trial. Esta medida tenían las ruedas de 

la primera bicicleta diseñada específicamente para esta modalidad, construida por 

Montesa, una marca española de motocicletas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclocr%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedal_de_bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedal_de_bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Trial_%28ciclismo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Trial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulgadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Montesa_%28motocicletas%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicletas
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 24" 

 

A esta modalidad pertenecen bicicletas cada vez más conocidas y aceptadas, y son 

una mezcla de los mejores aspectos del 20" y del 26". 

 

 26" 

 

Categoría grande del trial. Las bicicletas han sufrido una evolución vertiginosa y han 

pasado de ser pesadas y antiestéticas a ser un referente de este deporte. Este tipo de 

bici permite un pilotaje totalmente diferente al de 20 y superar obstáculos mucho 

mayores ayudándose de su mayor radio de rueda. 

 

Ciclismo en sala 

 

Esta se sub-divide en dos categorías: 

 

 Ciclismo artístico 

 

Deporte de interior similar al patinaje artístico sobre hielo y a la gimnasia, practicado 

con bicicletas especiales y reconocido por la Unión Ciclista Internacional. Es una 

disciplina que requiere destreza, equilibrio, concentración y coraje. Este deporte es 

muy popular en Alemania, donde existen 10.000 licencias. 

 

 Ciclobol 

 

Deporte exlusivamente masculino, en el que se enfrentan dos equipos que tratan de 

meter gol en la portería contraria. Procede del fútbol, pero se utilizan bicicletas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Patinaje_art%C3%ADstico_sobre_hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Ciclista_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclobol
https://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicletas
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BMX (acrónimo de Bicycle Moto Cross) 

 

Ciclismo BMX 

 

Artículo principal: BMX 

 

En el bici motocross (conocido por sus siglas BMX, y por el término en español 

'bicicrós') existen dos modalidades: BMX RACE y también el estilo libre o Freestyle. El 

primero se practica en circuitos con curvas y obstáculos; actualmente es deporte 

olímpico, donde el último campeón en Londres 2012 fue el letón Māris Štrombergs en 

la rama masculina y la rama femenina la colombiana Mariana Pajón mientras que el 

último campeón mundial fue el francés Joris Doudet. El segundo consiste en hacer 

trucos sobre la bicicleta. Existen dos tipos de freestyle: 

 

 Freestyle urbano: consiste en hacer trucos en la calle, plazas, escaleras, etc. 

 Freestyle en rampa: este se practica sobre un circuito previamente hecho. 

 

Cicloturismo 

 

Es la práctica del ciclismo sin ánimo competitivo, usando la bicicleta como medio de 

ejercicio físico, diversión, transporte o turismo. Se realizan viajes cortos durante el día, 

o viajes más largos que pueden durar días, semanas e incluso meses; en esta 

modalidad se viaja llevando consigo los elementos necesarios para sobrevivir, aunque 

unos cargan con la casa a cuestas (tienda campaña) y otros prefieren pernoctar en 

https://es.wikipedia.org/wiki/BMX
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres_2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ris_%C5%A0trombergs
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariana_Paj%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joris_Doudet&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BMX_in_Ontario_park.jpg
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hostales, albergues, etc. Es bastante común que se realice en solitario. Un gran 

proyecto para incentivar el cicloturismo en Europa es EuroVelo. 

 

Competencias cicloturistas 

 

A pesar de que por su denominación no se considere ciclismo competitivo existen 

«pruebas» o rutas organizadas en las que algunos de los participantes compiten entre 

si como en la marcha cicloturista Quebrantahuesos y en la Treparriscos, más liviana 

que la Quebrantahuesos pero aun así es bastante exigente, y que ambas tienen los 

puntos de salida y llegada en Sabiñánigo (Huesca-España), la marcha marcha Perico 

Delgado por los puertos de montaña de Guadarrama con salida y llegada en Segovia, 

lugar de nacimiento del ciclista que da nombra a la marcha o en las pruebas de 

«ultramaratón ciclista» (randonneur), entre otras, pero en ellas se presupone que hay 

que ser totalmente autónomo sin asistencias, al contrario que en el ciclismo en ruta 

que está todo mucho más controlado. 

 

EL BOXEO 

 

El boxeo (del inglés boxing), también llamado a veces boxeo inglés o boxeo irlandés, 

y coloquialmente conocido como box, es un deporte de combate en el que dos 

contrincantes luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su 

adversario de la cintura hacia arriba, dentro de un cuadrilátero especialmente 

diseñado para tal fin, en breves secuencias de lucha denominadas asaltos o rounds y 

de acuerdo a un preciso reglamento, el cual regula categorías de pesos y duración del 

encuentro, entre otros aspectos. 

 

De un modo más general, boxeo o pugilismo se refiere a un amplio género de 

deportes de combate en las que dos adversarios se enfrentan en lucha utilizando los 

puños, de manera exclusiva o no, diferenciándose según sus reglas diferentes 

deportes como el ya mencionado boxeo inglés o boxeo propiamente dicho, el boxeo 

francés o savate, el boxeo chino o boxeo Shaolín, el kick boxing o boxeo japonés, el 

muay thai o boxeo tailandés, los antiguos pugilatos griegos como el pygmachia y el 

pancracio, etc.1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicloturismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/EuroVelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_cicloturista_Quebrantahuesos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcha_cicloturista_Treparriscos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabi%C3%B1%C3%A1nigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huesca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcha_Perico_Delgado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcha_Perico_Delgado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Randonneur
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_combate
https://es.wikipedia.org/wiki/Guantes_de_boxeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo#El_cuadril.C3.A1tero
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Savate
https://es.wikipedia.org/wiki/Savate
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_marciales_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Kick_boxing
https://es.wikipedia.org/wiki/Muay_thai
https://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo#cite_note-1
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La primera codificación de las normas que regulan los encuentros de boxeo se 

remonta a 1743, mientras que las reglas todavía vigentes fueron establecidas en 1889 

por el marqués de Queensberry, quien entre otras cosas introdujo el uso de los 

guantes. 

 

Tradicionalmente ha sido considerado como una práctica deportiva exclusivamente 

masculina, afectada legal y culturalmente por prejuicios de género. El reconocimiento 

de los derechos de las mujeres y los avances en la lucha contra la discriminación, han 

permitido que en las últimas décadas se registrara un auge del boxeo femenino, por lo 

que los Juegos Panamericanos de 2011 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 

incluyeron el boxeo femenino en varias categorías. 

 

IMAGEN #  16.    BOXEO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Ciclistas en Acción. (Carchi, Ecuador) 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_%28Derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Sholto_Douglas
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28ciencias_sociales%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Panamericanos_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
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En 1838 la Asociación Británica para la Protección de los Púgiles (British Pugilists’ 

Protective Association) estableció un nuevo conjunto de reglas para el boxeo, que se 

difundieron rápidamente por el Reino Unido y Estados Unidos. Las nuevas 

disposiciones tomaron como base las reglas de Broughton, y fueron conocidas como 

“Reglas del London Prize Ring”, que se traduce como "Reglas del Ring por Premio de 

Londres" o "Reglas del Cuadilátero del Premio de Londres." 

 

Las Reglas del London Prize Ring de 1838 estaban integradas por 23 reglas. Las 

mismas establecían un estándar para la construcción de los rings de 24 pies (7,3m) 

de lado, los asistentes de los púgiles y sus funciones para atenderlos, los umpires y 

referee, la reglamentación de los “rincones”, los 30 segundos del púgil caído para 

volver al centro de ring listo para reiniciar la pelea, y diversas prohibiciones como la 

de ingresar al ring durante el progreso del asalto, la de los asistentes de dirigirse o 

agredir al púgil adversario, de golpear con la cabeza, de golpear al adversario caído o 

con una rodilla en la lona, de golpear bajo la cintura, de utilizar los dedos o uñas para 

dañar al contrincante, de patear, etc. 

 

Las Reglas de London Prize Ring mantuvieron el boxeo a puño limpio, pero 

introdujeron la posibilidad de que cada boxeador pudiera apoyar una rodilla en la lona 

para detener la lucha durante la cuenta de 30 segundos, con el fin de permitirle una 

mejor recuperación. En 1853 las reglas del London Prize Ring fueron ampliadas, y en 

1866 se establecieron las “Reglas Nuevas” sancionadas por la recién creada Pugilistic 

Benevolent Society. 

 

Durante la era del pugilismo a puño descubierto no existió el boxeo aficionado. Los 

combates se realizaban siempre por el “premio” en dinero que se ponía en juego -de 

allí el término prize-ring-, y los espectadores realizaban apuestas que se pagaban en 

el acto. La actividad siempre había sido ilegal, pero había sobrevivido porque tuvo 

gran apoyo popular y porque lo habían apoyado muchos hombres influyentes. 

 

Tampoco había variedad de categorías según el peso de los púgiles. Había sólo un 

“campeón”, que solía ser uno de los más pesados. El término “peso ligero” comenzó 

https://es.wikipedia.org/wiki/Afici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_ligero
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utilizarse a principios del siglo XIX y a veces se organizaban combates entre los 

hombres más ligeros, pero no había un campeonato específico para ellos. 

 

El boxeo a puño limpio “por el premio” se limitó a los países anglosajones y si bien en 

el siglo XVIII los principales boxeadores fueron británicos, en el curso del siglo XIX 

Estados Unidos fue desplazando a Inglaterra, tanto como lugar principal de los 

combates como por el origen de los boxeadores más destacados. 

 

LA DANZA.-  

 

La danza moderna es un género de danza que se basa en la interpretación y visión 

individual del bailarín o coreógrafo. Esta expresión artística se empieza a forjar a 

principios del siglo XX  y rumpe con las reglas y criterios del ballet clásico. Sus 

movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o 

ideas abstractas. No sigue pasos ni movimientos estructurados de antemano. 

 

A diferencia de la danza clásica—cuyos movimientos son aéreos y elevados—la 

danza moderna tiene un lenguaje corporal orgánico. Sus movimientos se arraigan a la 

tierra, se balancean siguiendo los principios anatómicos del cuerpo, y buscan 

expresar la verdad del creador. 

 

IMAGEN #  17.    DANZA ARTISTICA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Danza Artística Moderna. 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anglosaj%C3%B3n
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En la danza moderna el bailarín, o coreógrafo, crea los movimientos de su danza 

usando sus emociones, estados de ánimo, visión artística y/o ideas. Su danza puede 

ser abstracta o narrativa, simbólica o metáfórica, o simplemente basada en la 

improvisación. 

 

En la danza moderna no existe el concepto de pasos estructurados que se aprenden 

de antemano para crear una danza. En vez, el bailarín o coreógrafo usa las diferentes 

técnicas de danza moderna que ha aprendido para crear una danza. El bailarín 

descubre esta expresión corporal en su cuerpo y en el espacio. Sus ideas, metáforas, 

emociones, símbolos y/o estados son el contenido de su danza. 

 

A pesar de que no existen pasos estructurados en la danza moderna. el lenguaje de 

la danza moderna tiene características específicas que lo diferencian de otros tipos de 

danza, como las siguientes: 

 

 Fuerza de gravedad El bailarín juega con la fuerza de gravedad. Usa el peso de su 

cuerpo para crear diferentes dinámicas de movimiento. Ejecuta movimientos a 

diferentes niveles y encuentra el punto de balance en esos diferentes momentos. 

Pierde y recupera el balance, hace caídas al suelo y saltos 

 

 Trabajo de suelo El bailarín usa el suelo como parte de su espacio coreográfico. En 

la danza moderna se exploran todas las posibilidades de movimiento que se puedan 

hacer sobre el suelo en diferentes posiciones. 

 

 Movimientos naturales En la danza moderna los movimientos son naturales y 

libres. Surgen de una manera orgánica siguiendo las curvaturas naturales de la 

espina dorsal y los principios anatómicos del cuerpo. Casi todas las técnicas de 

danza moderna basan sus movimientos en la soltura corporal y flexibilidad. 

 

 Respiración Los bailarines de danza moderna coordinan sus movimientos con la 

respiración.  

http://baile.about.com/od/Aprende-a-bailar/a/La-Columna-Vertebral-Y-Sus-Curvaturas-Naturales.htm
http://baile.about.com/od/Aprende-a-bailar/a/La-Columna-Vertebral-Y-Sus-Curvaturas-Naturales.htm
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 Ritmo A pesar de que la danza moderna no está asociada a ningún tipo de música, 

la danza moderna utiliza el ritmo en su composición. El bailarín puede jugar con 

diferentes patrones rítmicos en sus movimientos, ya sea con música o sin música.  

 

 Calzado En la danza moderna se baila casi siempre descalzo. Pero también se 

puede bailar con el tipo de zapato que requiera la coreografía en específico. 

 

IMAGEN #  18.    DANZA ARTISTICA MASCULINA   

 

 

Fuente: Revista Danza Artística Moderna. 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente 

con música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de 

entretenimiento, artísticos o religiosos. Es el movimiento en el espacio que se realiza 

con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo como 

expresión de sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la sociedad. En 

este sentido, la danza también es una forma de comunicación, ya que se usa el 

lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa 

sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se realiza 

mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADsticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
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Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La persona 

que crea coreografía, se le conoce como coreógrafo. La danza se puede bailar con un 

número variado de bailarines, que va desde solitario, en pareja o grupos, pero el 

número por lo general dependerá de la danza que se va a ejecutar y también de su 

objetivo, y en algunos casos más estructurados, de la idea del coreógrafo. 

 

5.7. PRESUPUESTO  

 

Los datos presentados dentro de estos son: 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

El valor total de la presente propuesta es de $ 1470,00 dólares americanos. Los 

mismos que se podrán financiar mediantes gestiones para conseguir el auspicio en 

entidades gubernamentales como: Ministerio del Deporte, Comité Olímpico y 

Federación Provincial Deportivo o también en las empresas privadas.  

 

  

No CONCEPTOS DE RUBROS DE GASTOS CANTIDAD 

1 Elaboración del proyecto 350,00 

2 Material extraído 80,00 

3 Material bibliográfico 80,00 

4 Copias 50,00 

5 Diseño e impresión del manual 300,00 

6 Gastos administrativos 80,00 

7 Pagos de asesores y especialistas 300,00 

8 Transportes 80,00 

9 Imprevistos 150,00 

 TOTAL $ 1470,00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
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5.7.1. Técnica 

 

Las técnicas a utilizar en la elaboración del trabajo son las siguientes: 

Fichas 

Resúmenes 

Entrevistas 

Encuestas 

Computadora 

Internet 

Cd 

Videos 

Libros 

Revistas 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

5.7.2. Recursos Humanos. 

 

Los recursos utilizados en la elaboración del trabajo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marlon Gonzalo Párraga Párraga. 2016. 

 

 

 

 

 

Periodistas Deportivos 

Dirigentes 

Entrenadores 

Deportistas 

Ciudadanía 
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5.7.3. Cronograma de actividades 

Actividad 

Enero Febrero Marzo 

1.- Análisis de los Medios de Comunicación (espacios 

deportivos) 

Marzo Abril Mayo 

 Escuchar, grabar los programas deportivos 

 del Cantón Quevedo 

 Análisis de comentarios deportivos 

 Plan de trabajo 

   

   

2.- Visita a los Medios de Comunicación    

 Charla con los medios de comunicación. 

 Planteamiento de programación para vincular  

 a la comunidad con los medios. 

 Creación de Manual para darlas a conocer a los medios. 

 Programación y creación de convenios radial,  

 escrito, televisivo, para vincular a los moradores  

 con los medios para coordinar logísticas de trabajos en actos 

mancomunados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Reunión entre Asociaciones deportivas de la ciudad    

 Coordinación entre jóvenes 

 Coordinación entre adultos 

 Coordinación entre periodista 

   

   

   

4.- Reunión entre presidentes de gremios  

deportivos federados 

   

 Reunión junta deportiva cantonal 

 Coordinación de tareas a cumplir 

 Visita a autoridades competentes a las  

 necesidades planteadas. 

 Información para los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marlon Párraga Párraga, 2016 
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6.1.  Conclusiones  

 

Lo más importante es resaltar la falta de conocimientos que tienen los periodistas 

deportivos profesionales o empíricos acerca de las diferentes disciplinas deportivas. 

Diseñar un manual deportivo sobre todas las disciplinas deportivas, para que nutra de 

conocimientos a los periodistas, dirigentes y colectividad. 

 

Difundir mediantes los medios de comunicación sea escrito, radial y televisivo sobre lo 

saludable para la vida, que es por lo menos hacer 30 minutos diarios de actividad 

física o deportiva. 

 

Realizar convocatorias, selectivos, y campeonatos a nivel de cantones y parroquias 

para descubrir nuevos talentos deportivos, pues los datos que nos arrojaron las 

encuetas a la comunidad tiene una gran inclinación por el básquet, surf, la natación, 

ciclismo y el tenis, sin dejar otras disciplinas a un lado. 

 

Crear un espacio radial o televisivo con el aval de las Federación Deportiva, Ligas 

Cantonales, Ligas Parroquiales y barriales para que dicha programación den a 

conocer todas las noticias que generan como proyectos, campeonatos, convocatorias, 

el perfil de cada deportista y los logros tanto individuales como colectivos. 

 

Los periodistas que ejercen deben innovar con nuevos segmentos sus programas 

donde den a conocer  los máximos logros del deporte local y nacional, e informar de 

otras disciplinas deportivas como el básquet, natación, surf, ciclismo y tenis que 

fueran las de más acogidas en nuestra investigación pero tampoco hay de dejar de 

lado los otros deportes. 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.2. Recomendaciones  

 

La  Federación Deportiva Provincial como organismo rector del deporte debe de 

constar con los profesionales altamente capacitados en materia deportiva como 

Gerencia Deportiva, Entrenadores, Médicos especialistas para el progreso del deporte 

cantonal. 

 

Se debe realizar “conferencia”, talleres, capacitaciones, actualización de 

conocimientos a dirigentes y entrenadores, mediante gestiones de las autoridades 

competentes, para que luego plasmen en sus respectivas entidades en el caso de los 

dirigentes y los entrenadores para apliquen técnicas moderna en lo psicológico, físico, 

tácticos, a sus dirigidos en la disciplina deportiva cualquiera que esta sea. 

 

Los periodistas deben interesarse por aprender sobre todas las disciplinas deportivas,  

para difundir y orientar a la colectividad hacia la práctica de nuevos deportes y estar 

recordándoles a los dirigentes cuál es su función. 

 

Mediante el Colegio de Periodista de la Provincia gestionar para que se realicen 

conferencias dirigidas a todos los periodistas deportivos profesionales o empíricos 

para que se nutran de conocimientos, trayendo a profesionales de esta rama del 

periodismo con una dilatada trayectoria, recorrido en el campo deportivo. 

 

Dar mayor cobertura al deporte local, a las ligas parroquias (rurales) para que también 

se integren de una manera mucha más comprometida a trabajar por el progreso del 

deporte. 

 

Las entidades que son las encargadas de regir los destinos del deporte en el cantón 

deben realizar cursos de formación de entrenadores para que los deportistas en un 

futuro no muy lejano sean dirigidos por habitantes, confiando así en el talento de 

Quevedo.  Trabajar mancomunadamente con otras organizaciones en especial las 

educativas a nivel secundaria, con los docentes de la cátedra de cultura física para 

que sean también los encargados de emitir la información para el descubrimiento de 

nuevos talentos. 
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IMAGEN # 19. RADIO REY 
 

FUENTE: Radio Rey. Entrevista a Johnny Terán (Alcalde de Babahoyo) 2016. 

 
IMAGEN # 20.  
 

 
FUENTE: Transmisión deportiva en Barranquilla, Colombia vs Ecuador con Marco Quiroga. 
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IMAGEN # 21.  
 

 
FUENTE: Transmisión deportiva, Estadio Olimpico Atahualpa. 
 
 
IMAGEN # 22.  
 

 
FUENTE: Carlos Víctor Morales, comentarista deportivo de TC. 
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IMAGEN # 23.  
 

 
Fuente: José Francisco Cevallos, Presidente de BSL. 

 
 
IMAGEN # 22.  

 

 
Fuente: Fabián Gallardo, narrador deportivo de DirecTV. 
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IMAGEN # 23.  
 

 
 
Fuente: Transmisión deportiva. 

 
 
IMAGEN # 24.  

 
 
Fuente: Francisco Acosta, periodista colombiano. 
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IMAGEN # 25.  
 

 
Fuente: Comentaristas deportivos.  
 
IMAGEN # 26.  
 

 
Fuente: Dirigentes deportivos de la Federación deportiva de Los Ríos. 

 

 

 

 

 
 



   
 

134 
 

IMAGEN # 27.  
 

 

Fuente: Marco Quiroz, Rey Tv. 

IMAGEN # 28.  
 

 

Fuente: Joselo Sánchez, comentarista deportivo, Canal Uno. 

 

 

 


