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RESUMEN                                                          

 

 

A lo largo del tiempo la utilización excesiva de las redes sociales ha ido en 

crecimiento, ya que el internet ha concedido que la comunicación e información  

de larga y pequeñas distancias sea más inmediata y certera,  pero dicha 

utilización asimismo es nociva a la sociedad en diferentes aspectos como en la 

pésima disposición de su tiempo en el cual se ve afectado los valores culturales 

que cada individuo tiene.  

 

Con el estudio investigativo se ratificó que la comunicación de las familias en la 

sociedad se ha delimitado poniendo en jaque los valores que se debe de 

emplear a sus hijos, ya que los padres de familia no manejan de forma correcta 

las enseñanzas de los valores, adecuados y correspondiente, para poder 

defender sus puntos de vista y que en un futuro no haya ningún tipo 

discriminación racial. 

 

La red social Facebook  ofrece a sus usuarios extensos recursos  que facilitan 

estos procesos de consulta, brindando contestaciones específicas, reduciendo 

trayectos e implantando nexos con otras partes de la sociedad de forma 

inmediata. La carencia de  valores se ve afectado cuando se trata de la 

discriminación de culturas llegando al racismo, es por eso que  este estudio 

científico, se ha establecido una alternativa que apruebe a que los niños, 

jóvenes y adultos se involucren con el mundo del internet  y sobre todo el de 

las redes sociales pero de una forma positiva y a si este problema que existe 

en la sociedad mejore.    

 

Palabras claves: Redes sociales – internet – sociedad - valores culturales – 

comunicación – usuario – discriminación - racismo. 
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ABSTRACT 

 

During the time, the excessive use of social networks has been growing, the 

Internet has given space to communication and information for small and long 

distances, nowadays it happens immediately and accurate, but this use is also 

harmful to the society in different aspects, it is a terrible layout of the time which 

is affected the cultural values that each individual has. With the help of this 

research it was confirmed that communication of families in the society have 

delimited by putting in check values that must employ their children and parents 

do not manage correctly the teachings of appropriate and relevant values, being 

able to defend their points of view and in the future against any racial 

discrimination. The social network Facebook offers its users extensive 

resources that facilitate these processes of consultation, providing specific 

answers, reducing routes and implementing immediate linkages. The lack of 

values, when it happened, has an effect for the discrimination against cultures, 

coming to racism, so this investigation has established an approved alternative 

for children, young people and adults to get involved with the world of Internet 

and especially the social networks but in a positive way, and this problem, that 

exists in the society now, can be resolved. 

 Key words: Social networks - internet - society - cultural values- communication 

- user - discrimination - racism.  

Traducción:  

Yana Inzhivotkina  

Docente de Ingles  

C.I. 0959126475
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación nace de la necesidad de corregir los 

valores culturales como el racismo que tienen los usuarios de la red 

social Facebook hacia los deportistas ecuatorianos. El plan de la 

misma es que los usuarios aprendan a manejar el internet  a manera 

de una herramienta que los ayude y esclarezca sus incertidumbres 

mediante la enseñanza, enseñándose a observar programación de 

contenidos  educativos y cultural, a modo de que las redes sociales y 

la tecnología  suelen ser de muy mala influencia cuando no se posee 

el control adecuado. 

 

De tal manera que los tipos de música, artículos, audio-visuales, 

estados y otras publicidades que se hallan en la red captan al 

público contribuyendo de carácter negativo  y dan como 

consecuencias efectos colaterales en el cual se manifiesta no al 

momento, sino cuando el usuario de internet  se vuelve adicto y 

termina perdiendo sus valores.  

 

El procedimiento importante de las redes sociales, permite a los 

usuarios trabajar de una manera rápida e ingeniosa, que enfrente 

con el mejor profesionalismo de contenidos culturales y valores 

fundamental en contra de la discriminación racial.  Por su facilidad y 

eficacia, el internet y las redes sociales  es una forma de información 

y comunicación grande, que se ejerce en la actualidad, con el único  

fin de manifestar a la necesidad de comunicar e informar a la 

sociedad; cuya particularidad principal es su inmediatez, lo que sitúa 

este patrón comunicacional únicamente ante los otros medios de 

información y comunicación habituales. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad es muy común las ofensas que recibe el ser humano de color es 

así que tenemos en el ámbito futbolístico parecería que disminuye pero al 

contrario es un problema que está muy lejos por terminar en el mundo entero y 

en  nuestro país Ecuador no es la excepción. 

 

Cada vez es más fuerte observar racismo en el fútbol ecuatoriano, en el torneo 

nacional y sobre todo en la selección de futbol de Ecuador donde muchos de 

los jugadores sufren  lamentables situaciones raciales dentro y fuera de la 

cancha perjudicando al jugador y sus familiares. 

 

¿Qué factores influyen al racismo por parte de los hinchas ecuatorianos hacia 

lo jugadores de la selección de futbol de Ecuador? 

 

Es por eso que surge este estudio, como en muchos otros ámbitos denigrantes 

como el alcohol o las drogas que sufren los jugadores de futbol se ha sabido 

equiparar con sanciones fuertes de no permitir jugar, pero el tema del racismo 

es una tarea pendiente. Es un tema pendiente que se debe tratar muy enserio 

por futuros profesionales de la comunicación y analizarlos metódicamente los 

motivos que no permiten dejar atrás el racismo especialmente en el mundo 

futbolístico.  
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1.2. Formulación del problema y sistematización del problema 

 

¿Cómo influye la información de la página social Facebook para disminuir el 

racismo en los hinchas ecuatorianos de la selección de futbol del Ecuador y 

campeonato nacional en la ciudad de Guayaquil en el año 2017? 

 

En la ciudad de Guayaquil que existe sinnúmeros de agresiones raciales 

especialmente a los futbolistas en los estadios de esta ciudad donde se han 

visto agredidos seres humanos que por tener un color diferente de piel son 

agredidos verbal y psíquicamente que no permiten un desenvolvimiento 

adecuado dentro de los escenarios deportivos donde brindan el espectáculo 

que es el futbol. Atreves de esta información queremos sugerir y orientar a los 

aficionados al futbol y bajar el índice de agresión al racismo que son los 

futbolistas de color. Este problema se ve enfocado a una gran cantidad de 

aficionados que asisten a los diferentes escenarios deportivos por lo que se 

quiere contar con mayor información del daño que se ocasiona a quien recibe 

la agresión y a través  de los medios de comunicación dar orientación precisa 

asertiva para bajar el índice de racismo y buscar, disfrutar la fiesta del futbol y 

brindar un buen espectáculo para la mayoría de los verdaderos hinchas de rey 

del deporte que es el futbol. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General:  

 

Analizar la problemática del racismo en los hinchas en el área deportiva de la 

selección de futbol ecuatoriana 

 

 



 
 

 

 4 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos:  

 

1. Investigar cuales son los factores raciales que influyen a los hinchas en la 

participación de la selección ecuatoriana de futbol. 

 

2. Diagnosticar el racismo que tiene el hincha ecuatoriano. 

 

3. Crear  un fan page a través de la red social Facebook y ofrecer contenido 

para regular el racismo hacia la selección de futbol de Ecuador. 

  

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En esta investigación se pretende concientizar a los hinchas y aficionados del 

futbol ecuatoriano mediante la creación de una página de red social Facebook 

ya sea pública o privada para cumplir con el objetivo primordial y  bajar el 

índice del  racismo para los  profesionales del futbol.    

 

En la actualidad del futbol ecuatoriano y también a nivel mundial se vive mucho 

el racismo dentro y fuera de las canchas deportivas, por ende esta 

investigación requiere hacer una concientización sobre este tema que es muy 

delicado, para que todos los ciudadanos que son hinchas del futbol puedan 

hacer conciencia  y poder tener un índice racial bajo. 
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“El tema racial  considerando los altos índice  que se vive sobre todo en el 

futbol de Ecuador, es necesario poder abordarlo desde ahora de una manera 

más eficaz, para que los hinchas hacia este deporte puedan ser menos racistas 

y de dejar a un lado el resentimiento y odio racial por los futbolistas de color. 

“En  apariencia, esta  actividad  laboral se  convierte  en  una  oportunidad  

para quienes  no  tienen  casi  ninguna, pero eso  no  significa  que cambian los  

esquemas  de desigualdad e inequidad, como el racismo”. (Muñoz, 2009, pág. 

12) 

 

Se suele pasar  por alto   estos temas raciales porque muchas veces  se lo 

toma de broma y en el futbol se  denigra mucho a estas personas, para eso 

esta investigación precisa actuar como un punto clave en bajar los altos 

contenidos raciales en el internet que conlleva  violencia  cada semana  en los 

encuentros deportivos. Uno de los puntos claves es que haya más conciencia 

entre los hinchas y que no, por la euforia del juego se insulta al futbolista 

cuando el equipo de fútbol pierde.   

 

“Se evidencia un grave conflicto en la sociedad ecuatoriana en especial a los 

amantes del fútbol por lo que se debe realizar un análisis objetivo, como parte 

fundamental dentro del marco comunicacional insertado en el racismo 

considerado como una discriminación por el ser humano de color para esto es 

necesario medir con instrumento de calidad de los que la investigación brindara 

al término de la misma.  “Las principales críticas que ha recibido el racismo son 

relativas a la no existencia de sociedad es  racialmente  puras,  a  que  la  gran  

variabilidad  de  la  apariencia física que  existe  aún  entre  individuos  

considerados  de  la  misma  “raza”  y  a  que  han  existido civilizaciones 

“mestizas”  que  han  hecho  grandes  aportes a  la  humanidad”.  (Velarde, 

2015, pág. 20) 

 

En nuestra sociedad el racismo se refleja de una manera muy seguida por lo 

que es necesario concientizar a los aficionados del futbol para que controle el 
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nivel del racismo dentro y fuera de los escenarios deportivos con este trabajo 

se debe concientizar la cultura del respeto al ser humano no importa el color y 

raza. 

 

1.5. Delimitación del problema 

 

Este trabajo de investigación Análisis comunicacional sobre el racismo de los 

hinchas ecuatorianos a la selección de futbol  de Ecuador  en la cdla. La 

alborada 3ra etapa del norte de la ciudad de Guayaquil del año 2017. Va 

dirigido a los aficionados del futbol de la 3ra etapa de La Alborada de la ciudad 

de Guayaquil,  el estudio tomara como objetivo  la red social Facebook 

mediante el cual se dará sugerencias de concientización para bajar el índice de 

racismo en los escenarios deportivos.    

 

-Campo social                                       -Tiempo: periodo 2017 

 

-Espacio: cdla la Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 

 

-Área: Comunicación Social 

 

-Aspecto: Información medios comunicación digital 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis de este proyecto es ¿La falta de concientización y comunicación 

influye en la calidad de personas que asisten a los escenarios deportivos que 

muchas veces denigran al fútbolista de color con el racismo? 
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1.6.1. Variable de la investigación  

 

Variable independiente 

La falta de concientización  en los aficionados. 

 

 

Variable dependiente 

La información y comunicación para difundir la erradicación del racismo. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco teórico 

2.2 Antecedentes de la investigación  

 

En el siguiente capítulo de este trabajo de investigación se definen los 

principios referencias y conceptos teóricos, histórico, epistemológico, 

contextual, y legal; que permiten estudiar los fundamentos del racismo que se 

han desarrollado con mucha influencia en encuentros del futbol a nivel 

nacional, internacional y mundial sobre todo cuando  el marcador es adverso 

esto se da en encuentros de selecciones y equipos de fútbol tradicionales.  

 

En el racismo se observa, a través de la historia, una evolución constante en 

las personas que todavía llevan con ellos mismo gran parte de este problema a 

nivel local y mundial, esta realidad de suma importancia  trasciende a nivel 

deportivo y en este caso mucho más como es el fútbol, uno de los deportes 

más practicado en todo el planeta.  

 

En 1945 se aprobó por parte de las Naciones Unidas una carta fundamental y 

fue cuando se logró aceptar el deber de conseguir la plena realización de los 

DD.HH. y se instauró en su Artículo primero de que todos los individuos nacen 

libres y de iguales en derechos y dignidad.  

 

 

En el ámbito futbolístico el racismo no tiene fronteras ya que se lo ve en todos 

los escenarios deportivos y estos son factores que influyen mucho para que no 

se lo pueda controlar. Uno de los deportistas que más sufrió por este problema 

fue el boxeador campeón mundial Mohamed Alí.  Este boxeador fue la señal 

más grandiosa dentro y fuera de un cuadrilátero, protector de los derechos 

civiles y de la no violencia, el deportista que logro cambiar el boxeo con leyes 

más justa fue y es hasta ahora uno de los mejores deportistas del siglo XX y 
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fuera del ring es conocido también por la lucha constante que tuvo sobre la 

religión y el racismo. 

 

En lo que conlleva al deporte del Ecuador en la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol (FEF) no contempla en sus reglamentos ningún artículo que penalice la 

discriminación al fútbolista de color que es agraviado en la psicológica moral 

del ser humano.  

 

El problema del racismo que existe en la actualidad, que aunque no se observa 

mucho a nivel de  clubes si no en las barras bravas. Como  se  destacó las 

ofensas raciales al ex jugador que militaba en el Barcelona F.C Samuel Eto’o  

por parte de mal llamados hinchas del equipo Real Zaragoza o al  central del  

equipo de Messina, Marc Zoro en un choque frente al Inter de Milán. En 

muchos países como Inglaterra o Alemania hay campañas muy severas  para 

controlar el racismo, al fanatismo del futbol en las  gradas de los estadios. 

Demás países tales como España o Italia se tiene pocas medidas respecto al 

tema. 

 

El fútbol no ha estado exento de los problemas del racismo a lo largo de su 

historia. En Europa se han dado diversos casos en los que se han aceptado 

por ser de raza de diferente a la blanca. Esto ha cambiado durante el siglo XXI 

debido a los cambios de la sociedad y también a campañas de las autoridades 

futbolísticas de diferentes países. 

 

La Unión Europea y también la UEFA están apoyando el plan “fútbol contra el 

racismo en Europa” cuyo objetivo es aplacar la diferencia racial. Varios 

jugadores negros no fueron admitidos en el futbol del viejo continente, a pesar 

que a partir de tiempo mucho antes estos ya habían jugado, el primero en 

hacerlo fue en el año de 1981. Sin embargo, en la década del 70 estos  

jugadores de fútbol  de numerosas etnias fueron afiliados en los varios equipos.  
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Pero la llena aceptación de los grandiosos equipos no aconteció hasta los años 

90. 

La discriminación racial por cualquier motivo como la religión, origen, idioma o 

color de piel, es por poco tan antigua como la humanidad propia. Sin embargo, 

a contraste de nuevos y respetables ancianos, este no consigue ningún 

respeto. La historia de la discriminación del racismo en el futbol proporcionaría 

para un interesante libro hacia la evolución de la humanidad  en sus últimos 

150 años. 

 

2.2.1 Ley sobre el racismo.  

 

La ley del racismo del Artículo 3.- serán reprimidos con prisión de un mes  a 

tres años que participaren en alguna organización o realizaren propagandas 

basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de 

personas de determinada religión, origen étnico o color, que tenga por objeto la 

justificación o promoción  de la discriminación racial o religiosa en cualquier 

forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o 

iniciaren a la persecución o el medio a una persona o grupo de personas a 

causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. 
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2.3 Fundamentación Teórica 

 

La discriminación racial es un problema social en todo el planeta que incluso en 

la actualidad no se lo consigue erradicar de una vez por todas, se requiere 

ahondar mucho más  tanto a nivel empírico como teórico y en el ámbito 

futbolístico no se queda atrás, tanto dentro de los escenarios deportivos como 

en la gradas, manifestándose sea de forma racial o regional en los equipos de 

fútbol. 

 

“Estas carencias de estudio quizás se deben, en gran parte, a que existe una 
determinada presunción por parte de los órganos responsables de las políticas 
deportivas de que el deporte, en todas sus manifestaciones, promueve la 
inclusión social, de modo que, en la agenda política se da por hecho que el 
deporte siempre es útil en la lucha contra la exclusión social, el racismo, la 
pobreza o la segregación”. (Gonzales , 2006, pág. 69) 

 

 

El deporte y la política varias veces van de la mano y posiblemente por esto 

muchos políticos se encuentran incomodos cuando los expertos les marcan 

que se vaya más allá de una simple política de sensibles propósitos y 

compromisos. Igual sucede con los organizadores deportivos que eternamente 

celebran este lado positivo del deporte pero sin embargo insuficientes veces se 

mostrase de acuerdo con sus responsabilidades a la hora de alegar su 

igualdad racial e   incluso de que el deporte logre constituir parte de la 

problemática. 

 

“Aunque el fútbol se manifieste como un símbolo de unidad que atenúa los 
prejuicios raciales y clasistas, éste tiende a reproducir las taras sociales que 
han determinado el imaginario social ecuatoriano, caracterizado por una 
sistemática diferenciación de raza y de clase. El efecto mimético de las 
estructuras sociales de base institucionalizó el racismo en el fútbol, limitando 
por mucho tiempo el proceso de inserción de los jugadores afroecuatorianos en 
la práctica del balompié nacional”. (Ortiz, 2011, pág. 33)  
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Pese a este contenido popular y étnico que llego a someter el futbol durante el 

transcurso de profesionalización este no ha logrado evadir los determinantes 

históricos que lo han venido determinando el racismo, el clasismo y el 

regionalismo. Y en ese argumento futbolístico  se abrieron marcha los primeros 

jugadores de color, los oportunos que por su gran maestría con el balón 

incitaron un  original cambio de aspecto en la que el color negro resaltó en 

sinónimo de potencia, fuerza y predisposición hacia esta práctica que es el 

futbol. 

 

“El racismo es un mecanismo social de opresión formado por los miedos más 
profundos del ser humano al momento de conocer y darse a conocer ante sus 
similares. Es un enfrentamiento mental que pone en duda el principio de 
convivencia social y lo somete a las reglas del sistema social adoptado. Por tal 
motivo se ejerce la violencia verbal y física en defensa de la vulnerabilidad”. 
(Constante, 2013, pág. 6) 

 

A partir de los planes del ser humano se entiende los procesos mentales que 

se establecen por medio del desconocimiento   hacia al otro, y esto se 

desencadena en duda que se manifestara en elementos de defensa,  tanto 

biológico como social, que se fortificaron por medio del racismo y se muestra 

en el lenguaje.  

 

2.3.1 El internet   

Se considera el internet una  conexión que no es centralizada en las  redes de 

información y comunicación usadas por la familia de un conjunto de proceso de 

la TCP/IP, lo que avalaría que las redes físicas  lo forman a que funcionen 

necesariamente  como una red lógica de alcance mundial.  
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Uno de los valores que ha logrado más superación es la Word Wide Web (www 

o la web), incluso hasta el punto de enredar ambos términos. 

 

Existen por tanto, aparte de la web, nuevos valores y protocolos en internet a 

fin de que el envío de correos electrónicos, la entrega de archivos, 

conversaciones en línea, mensajería instantánea, transferencia de contenido 

televisión, las publicaciones electrónicas, los juegos que están en línea o la vía 

rápida a otros dispositivos. En español, el vocablo “internet” estuvo considerado 

como un nombre adecuado, a modo  que la RAE admite su escrito con 

mayúscula inicial. La palabra se maneja preferente sin artículo, sin embargo se 

pide valerse del uso femenino (la, una, esta, etc…), en el de caso de utilizarla.  

 

2.3.2 Origen   

 

En  los años de 1960 permanece, en el interior de ARPA, que se conoce como 

DARPA (Defense Advanced Research Project Agency)  lo cual fue la 

contestación  a un conjunto de organizaciones en beneficio a su importante 

necesidad de encontrar un buen uso para los computadores de esos tiempos, 

luchando con la problemática  de que los investigadores y laboratorios 

primarios querían sus propias computadores, aparte de ser de un precio 

elevado, también responde a una divergencia de recursos y mucho esfuerzos. 

 

 

Científicos, estudiantes, profesores e investigadores, se beneficiaron de la 

información y comunicación  con miembros de su rama y otros 

establecimientos, a modo que  la eventualidad de tener la información oportuna 

en otros medios académicos y de investigación. Por ende  gozaron de una 

nueva destreza  para anunciar la información destacada por ellos y útil para 

diferentes usuarios. 
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En el presente  la red advierte regularmente el integro de buenas y  nuevas 

redes a los usuarios, desarrollando su mando, lo cual forman que nazcan 

nuevos servicios, establecimientos, compañías y tecnología que se favorece de 

este diferente medio, cuya virtud se comenzó a revelar. Al terminar se reveló 

que se lograba ver cosas para mayores de edad, ya que el internet se 

desarrolla diariamente, por ser un dispositivo de progreso. En el día hoy el 

internet se ha tornado indispensable en la vida, ya que la sociedad se halla 

rodeada en un mundo cibernético, más aun en la juventud.  

 

 

2.3.4 Acceso a internet 

 

El procedimiento de conexión con que el computador, dispositivo móvil o red de 

computadoras tiene para enlazarse a internet, lo que les reconoce visualizar las 

páginas web a partir de un navegador y permitir a otros servicios que brinda 

Internet, como correo-e, mensajería instantánea, protocolo de trasferencia de 

archivos (FTP), etcétera. Se logra acceder a Internet a partir de una conexión 

por línea almacenada, banda ancha fija (a través de cable coaxial, cables de 

fibra óptica o cobre), Wifi, vía satélite, banda ancha móvil y teléfonos celulares 

o móviles con tecnología 2G/3G/4G. Las compañías que conceden acceso a 

Internet toman el seudónimo de proveedores de servicio de internet (Internet 

Service Provider, ISP). 

 

 

2.3.5 Evolución  

 

Sin ninguna duda Internet se logra considerar un componente clave en el 

progreso y la historia reciente del ser humano. El progreso que ha 

experimentado La Red de redes en los recientes años ha despuntado cualquier 

perspectiva. A partir su comienzo, se podría expresar que Internet ha pasado 

ya por algunas fases.  De hecho, su afiliación en los nuevos mecanismos 

(smartphones, tabletas…) probablemente esté abriendo entornos a un nuevo 

impulso evolutivo en su corta pero rápida historia. 
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El Internet ha evolucionado y  se ha logrado enfocar a partir de dos puntos de 

vista desiguales. El primer punto de vista estaría desde una perspectiva 

técnica. A partir de este enfoque, se deberían exhibir los primordiales hitos 

respectivos a las tecnologías manejadas, velocidades de conexión, protocolo, 

troncal, evolución del  backbone etc. 

El segundo punto de vista es manejar una perspectiva de servicios, es decir, 

“qué cosas se logran formar” en Internet. 

 

Obviamente, desde este punto de vista también ha tenido una gran evolución a 

partir de los primeros y antiguos servicios de correo electrónico, traspaso de 

archivos y conexión antigua en forma comando, a los actuales servicios 

multimedia y la realización de efectivas aplicaciones online, con páginas web 

completamente eficientes, sin dejar de lado las redes sociales. 

 

 

2.3.6 Usos modernos 

 

Estos adelantos de tecnología, y su rutina cada vez más masiva, están 

cambiando la concepción de interacción que ya no solicita una figura física del 

"otro", sino tan solo su figura en el ciberespacio, es señalar, la interacción que 

está entregada sobre una plataforma de una deserción que ya no es restrictiva 

para la interacción de la información  y la comunicación. 

 
 
“Los modernos medios de comunicación hacen posibles nuevos 
mecanismos para la investigación social en términos de obtención de 
información de primera mano, mediante la realización de encuestas, grupos 
de discusión y entrevistas en profundidad, utilizando a través de la Red las 
técnicas que tradicionalmente se han aplicado cara a cara” (Henriquez, 
2002, pág. 75) 
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2.4 Fundamentación histórica 

 

En la historia del racismo arranca con la segregación evidente en diversos 

textos religiosos de la antigüedad. La discriminación racial  se precisa como 

puntos de vista, conocimiento y puntos que destellan que la sociedad está 

fraccionada en múltiples grupos biológicos exclamados como razas y que los 

miembros de una raza formalizan ciertas diferencias que los forman como 

superiores o inferiores. 

 

Un par de décadas atrás los registros de los diarios de circulación nacional 

habían divulgado representaciones mediáticas de los afroecuatorianos 

mayoritariamente vinculadas a hechos delincuenciales. Solamente cuando se 

produce su relacionamiento con el fútbol profesional, y Especialmente a partir 

de su intervención exitosa en las eliminatorias y la  clasificación a dos 

mundiales próximos, se hace viable que los jugadores afroecuatorianos 

apareciesen mejor valorados en los medios de prensa. 

 

Los afroecuatorianos del XIX jamás lograron haberse emparentado con esta 

práctica, de origen inglés en sus comienzos tuvo un carácter de amateurs  sus 

prácticas estuvo reservada a la clase altas y las vinculaciones de distintas 

partes sociales con el futbol fue parsimonioso y selectivo. No puede decirse 

que ese paso sea fijo en Ecuador, sino que es adecuado con nuevas prácticas 

en el mundo entero. Lo que en una apertura fue un juego para los seguidores, 

a partir de la década de los cuarenta, acabada la segunda guerra mundial, los 

jugadores empiezan a tomar ingresos o especies por jugar.  

 

En la fecha del 20 de Noviembre de 1950, en Guayaquil se fundó la primera 

asociación de clubes profesionales, y en Quito fue en 1953 cuando se fundó la 

asociación de futbol no amateurs AFNA. Esa indagación de profesionalización 

y de especialización adentro y fuera del campo de juego, consigue exponer a 



 
 

 

 17 

partir de la importancia monetaria de la actividad. Tales peculiaridades no han 

cambiado y, más bien, se han aumentado. 

 

“Tommie Smith y John Carlos fueron unos de los muchos líderes sociales, 
estos atletas fueron velocistas que ganaron plata y oro en las olimpiadas de 
México un 16 de octubre de 1968 ellos levantaron un puño con un guante 
negro como símbolo de la opresión que sufría su raza que tenía que vivir a 
diario”. (Perez, 2006, pág. 2)  

 

Son muy significativas ciertas características de acogimiento en América del 

Norte porque en  épocas pasadas los hombres de color tradicionales han sido 

demasiado representados en los lugares no centrales, muy dentro de todas las 

formaciones estructurales en los equipos representados en un lugar central, ya 

que ahora estos patrones que acontecían antes ya se han cambiado. 

 

Esto demuestra que mientras tanto  a los hombres de color no se les otorga 

papeles muy importantes al contrario se le da papeles inferiores en las 

organizaciones como los blancos, a ellos particularmente se les reconoce los 

puestos más altos, por ende la situación está completamente muy mal ya que 

ambos tienen la misma capacidad para poder realizar cualquier trabajo que se 

les otorgue. 

 

2.4.1 Discriminación al afroecuatoriano  

 

En el mes de Junio del año 2009 el excelente jugador afroecuatoriano Luis 

Antonio Valencia,  en aquel tiempo de 23 años de edad, fue contratado por el 

equipo campeón mundial de clubes el Manchester United, por mucho dinero, 

una suma de 26 millones de dólares. Ese fue el monto más elevado que incluso 

en aquel tiempo había pagado un equipo de club extranjero por un jugador 

ecuatoriano. Diferentes jugadores como Ulises De La Cruz, Iván Hurtado, 

Agustín Delgado, Edison Méndez entre otros, habían logrado despuntar y 
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obtener significativos ingresos que brinda el deporte internacional tan 

beneficioso como lo es el futbol. 

 

No obstante, en el conjunto de la población en que los jóvenes han mejorado 

sus situaciones de vida. Pero, mientras en el continente europeo en Inglaterra 

contrataban a la figura ecuatoriana Luis Antonio Valencia, en el propio mes de 

Junio del año 2009, en la ciudad de Guayaquil el futbolista afroecuatoriano 

Felipe Caicedo, famoso entre los hinchas como “Felipao”, quien además en ese 

período participaba en el futbol  Suizo, la policía nacional lo detuvo de 

momento. El jugador  Caicedo había asistido a almorzar al restaurante llamado  

“El Portón” ubicado en uno de los barrios de clase media como lo es “Urdesa”, 

junto con dos de sus primos, de la misma manera ellos afroecuatorianos y es 

que uno de sus primos entraba y salía del restaurante haciendo llamadas 

telefónicas y un cliente llamo a la policía por haberlo visto de forma 

sospechosa. 

 

Fragmentos de la historia y de la población africana son claves para poder 

contextualizar la esclavitud y la notabilidad de ella como parte de un proceso 

colonial. En el siglo XVI se emprende a dar trata de esclavos que paraliza 

impensadamente cerca de 13 millones de africanos por la tierra.  La 

colonización y la trata de esclavos se justifican de diferentes maneras. Una de 

las primordiales pruebas revela que son “salvajes poblaciones”. De la cadena 

histórica se disputa bien cómo se distinguen mundos al expresar que Europa 

figura la civilización, la historia, eternamente el futuro de la humanidad. 

Mientras  en el África representa el primitivismo, el antiguo pasado de la 

humanidad, la ausencia de la historia.    

En la última etapa del siglo XVIII aconteció un cambio en el pensamiento de 

raza como un prototipo, en que los humanos yacían categorizados en 

ejemplares raciales (europeo, mongol, africano etc.). El aspecto corporal y 

físico era el referente para identificar las tipologías raciales.  
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El racismo científico como tal fue predilecto por científicos que proyectaron la 

“raza” a manera de un género biológico  para entender la variación física y de 

conducta de los individuos. 

 

2.4.2 La raza  un instrumento 

 

La constitución de la modernidad, es decir, una de las instrumentales de 

formación manejadas en aquella época. Filósofos y políticos fragmentaron la 

humanidad en “razas”, aportando a cierto grupo más hacia lo espiritual, a lo 

cultural; mientras otros serían más junto de lo natural y muy lejos de lo 

espiritual y, así, separado del conocimiento. De este  modo manejan las 

conquistas y colonizaciones que se proporcionaron en América y África. 

Personas clasificadas  como diferentes, que jamás existirán como los colonos.  

 

2.4.3 Limpieza de sangre  

 

Muchos trabajos en lo que concierne a la limpieza de sangre de suma 

importancia facilitan sin duda a la investigación, exhiben debilidad en cuanto a 

la figura manejada, ya que emprenden la averiguación sobre racismo 

descifrado muchas veces en las estructuras de ideologías en la limpieza de 

sangre.  

 

En varias ocasiones los racistas teóricos pretenden certificar a las doctrinas de 

raza colocándolas como ellos mismos desean fundados en sus evidencias de 

poligenismo o acudiendo a procesos de investigación empíricos.  

 

 

 

“El concepto quimérico “raza” y “racismo” inferido frecuentemente se puede 
tipificar a grandes rasgos a través de los siguientes atributos: “raza” es una 
categoría contemporánea relativa a una pseudo-ciencia natural creada 
yutilizada para clasificar al ser humano en diferentes grupos; los racistas 
recurren a este constructo con el fin de delimitar jerárquicamente las supuestas 
razas humanas” (hering, 2003, pág. 3) 
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Una de las iniciales pruebas para contextualizar de lo destacado de la limpieza 

de sangre en el cuadro de la investigación en el racismo estuvo promovido por 

Cecil Roth, quien contrasto este método con el antisemitismo racial de aquel 

entonces llamado partido nacionalsocialista. Roth menciono la organización del 

pensamiento español  a modo de racial antisemitsm a iniciaciones de la década 

de los cuarenta, Guido Kisch refuta con vehemencia la prueba de definición de 

Roth reprochándole por haber adecuado a las fuentes históricas percepciones 

ficticias del racismo contemporáneo. 

 

 

2.4.4 Racismo en el uso de las redes sociales 

Facebook: 

Las reglas corporativas de Facebook indican que no acceden al lenguaje que 

provoca al odio. Si bien alienta a que se discutan ideas, establecimientos, 

eventos y experiencias, no se consiente que ni personas ni grupos de personas 

ataquen a ninguna por su raza, nacionalidad, sexo, grupo étnico, orientación 

sexual, religión, enfermedad o discapacidad. Por esta razón, cualquier 

contenido que quebrante esta regla  será reportado y anulado por la rad social 

Facebook. 

 

Twitter: 

Esta plataforma no tiene reglas comunitarias pero si brindan una asistencia 

para denunciar usuarios que están anunciando contenido inmoderado u 

ofensivo. Accediendo al sucesivo vínculo logras conseguir reportar al usuario 

que se ha presentado racistamente. 
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YouTube: 

Las reglas comunitarias de YouTube señalan que impulsan la liberta de 

expresión pero no admiten oraciones discriminatorias que agredan o humillen a 

un conjunto de personas debido a su color de piel, religión, raza, origen étnico, 

sexo,  discapacidad u orientación sexual.  

 

WhatsApp: 

Es una app de las más conocidas y utilizadas de mensajería instantánea la cual 

cede enviar y recibir mensajes de textos sin precio alguno. Aparte de los 

mensajes lo cual son lo primordial de esta app, los usuarios además consiguen 

crear grupos para comunicar e informar sobre cualquier tema. 

 

Muy aparte de eso, se logra enviar un sin número de imágenes, videos de 

cualquier tipo e incluso notas de voz entre todos. Hace poco de su última 

actualización cede llamadas sin coste a usuarios con teléfonos con  sistema 

Android. 

 

Instagram: 

Fue creada y fundada en el año 2010, pero ha adquirido un desarrollo 

extraordinario en corto tiempo. Es una red social para compartir videos y fotos  

pero estos de corta duración. Los usuarios eligen por emplear (hashtags) con el 

contenido multimedia que comparten, su método es semejante al de twitter. 

Sin embargo ahora, por su actualización, ya se consigue recibir y enviar 

mensajes de forma fácil y rápida 
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Google: 

Esta es la red social de google. Integra y forma  beneficios sociales como 

google Buzz  y  google perfil. 

 

Una red que logra  interactuar con otro individuo y compañías capaces  en 

círculo según el razonamiento que se desee y estos no son perceptibles para 

los otro así que se logra crear los círculos que sea y designarlos como guste. Si 

se consigue una cuenta de Gmail por la misma forma se crea una cuenta  de 

google+.  

 

Google es la plataforma que en un solo perfil  forma todas las cuentas fruto de 

google a manera  de google calendar, Blogger, You Tube, Drive, Maps, 

traslator, etc. 

 

 

Snapchat: 

Una ligera reseña de Snapchat, indica que es una de las aplicaciones móviles  

que ofrece el envío y la entrega de archivos multimedia como videos y  fotos, 

los cuales se eliminan del chat de las dos partes, en los diez segundos 

posteriormente de haberlo contemplado.  

 

Además se logran formar publicaciones de archivos multimedia en tiempo real, 

utilizándolos con stickers, colores y emoticones. Textos, los cuales logran ver 

únicamente los usuarios interconectados entre sí. 
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2.5 Estereotipos racistas en el deporte 

 

En la literatura de la ciencia general han sido catalogados dos géneros de 

estereotipos, tanto como el positivo y el negativo. El  Estereotipo positivo 

representa favorablemente y aprecia propiedades idénticas y en conjunto, los 

cuales son diferentes a demás grupos. En diferencia, un estereotipo negativo 

representa tipologías perjudiciales y negativas del propio y del grupo. 

 

“Los estereotipos son definidos como creencias acerca de características 
personales de un grupo. Estas creencias son frecuentemente generalizadas y 
erróneas, pero son muy resistentes al cambio tal como indica Meyer (1993). Sin 
embargo, los estereotipos influyen en la manera en que nosotros vemos a otros 
grupos, de manera que sirven para simplificar y organizar la información, 
preservando los valores sociales, manteniendo las creencias de los grupos y 
justificando las acciones colectivas”.  (Jordan, 2007, pág. 5) 
 

El  estereotipo es una representación que sistematiza las características de los 

segmentos referentes a un grupo social. Estos  estereotipos se han vinculado a 

partir de la primera generación a las siguientes. Todas los individuos humanos 

fomentan la ideología estereotipada que se grafica a través de la práctica 

humana en su transcurso de socialización observado como infundido de las 

tipologías esenciales de este grupo.   

 

2.5.1 Actualidad de algunos estereotipos racistas 

 

Una de las controversias más frecuente sobre la naturaleza de la destreza es si 

es un producto innato o adquirido. Desde un punto de vista exagerado es aquel 

que determina la habilidad como una variable referente a la diferencia particular 

que esta genéticamente definida. Un lugar de vista inverso es que la destreza 

es manejable, y consigue ser obtenida a través de la enseñanza y del esfuerzo. 
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“El desarrollo de la identidad racial es un proceso de socialización compuesto 

por experiencias con familia, comunidad, colegio, grupos y colectivos sociales. 

Cross perfila el proceso metamórfico por el que los llegan a ser “negros” 

llamándolo nigrescence. Cross representa la nigrescence como una 

experiencia resocializadora que maneja la identidad racial preexistente desde 

el Eurocentrismo al Afrocentrismo”. (Jordan, 2007, pág. 9)  

 

Uno de estos modelos comprensivos de progreso en identidad racial suministra 

una distribución racional y lógica que logra ser aplicada al avance de 

preferencias por el deporte y la aportación en acciones físicas definitivas  

 

2.5.2 Antropología social y racial 

 

A manera de estudios acerca de los diversos procesos raciales, este se 

argumenta en lo que soporta una firme evolución que rodea a los protagonistas 

a una contrariedad cultural y social que si no se reprende a tiempo este 

imposibilita un desarrollo.  

 

La incidencia cultural y racial en los jugadores de futbol es parte del problema 

que se debe de saber manejar en un escenario deportivo para que los 

jugadores tengas mucho más garantía para no ser afectados psicológicamente 

y físicamente. 

 

2.5.2.1 Racismo en los medios de comunicación y en el internet 

 

La discriminación racial en el internet se puede apreciar muchas veces más en 

el ámbito deportivo, y uno de esos deportes es el de más aficionados como  el 

futbol. Se observa como usuarios del internet de una u otra forma se discrimina 

al jugador de futbol por ser de color, esto conlleva a las creaciones de memes 

insultantes creando y difundiendo que el racismo vaya en aumento cuando se 

trata de la raza negra, y esta se difunde con mayor regularidad en la redes 

sociales y una de ellas que tiene más acogida es Facebook. 
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“Vivimos en sociedades dominadas por los medios de comunicación. Éstos 
influyen en las actitudes, prejuicios y la capacidad de actuar de las personas. 
La información y las imágenes que a diario se filtran en los hogares influyen 
sobremanera en nuestra manera de ver el mundo en toda su diversidad 
cultural, étnica y religiosa”.  (Sorensen, 2005, pág. 185) 
 

En todos los medios de comunicación intervienen en nosotros a manera de  

espectadores, oyente o leedores y su habilidad para influir se incremente a 

medida que desarrolle con  rapidez en las comunicaciones, se extiende en 

mayor eficacia en los medios virtuales y se establece el dominio del internet. 

Así pues, se pide que la comunicación procese sus efectos de carácter positivo 

y  constructivo, principalmente por lo que concierne a la variedad cultural, 

religiosa y etnia,  así mismo como  la disputa contra el racismo.  

 

2.5.2.2 Evolución racial 

 

El esfuerzo mundial  continuo y prolongado a más de cinco décadas ha 

reconocido desplegar un extenso conjunto de herramientas para resaltar las 

murallas de la discriminación, la xenofobia y el racismo.  

 
“Otra influencia decisiva en este cambio de enfoque sobre el tratamiento de las 
minorías étnicas/raciales fue el movimiento para el rescate de los derechos 
civiles de la población estadounidense de ascendencia africana. El movimiento 
de los derechos civiles en los Estados Unidos de América luchó contra la 
segregación a la que estaban sometidos sus 
ciudadanos de ascendencia africana y produjo una brecha en la cultura del 
silencio. En este período también se comenzó a distinguir entre la 
discriminación individual por el origen étnico/racial y la de carácter 
institucional”.  (Torres, 2007, pág. 406) 
 

En el reconocimiento de los derechos humanos se selló la apertura de un 

paradigma  diferente al formar en un catálogo de derechos registrados 

mundialmente como derecho de la paz y la equidad. En el primer estimado, la 
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Declaración  maneja la concepción de familia humana ya que en sus artículos 

continuos hace reseña sobre todo a la raza, religión y sexo 

2.6 Comunicación y cultura racial 

 

En  la investigación se logra comprobar que el racismo en el internet tiene 

mucho espacio claramente para la discriminación racial ya que es muy popular 

y más utilizada mundialmente. Son herramientas manejadas y que forma parte 

del contenido tecnológico que permiten notificar y  anunciar ya que tienden a la 

cimentación de conocimientos y razonamientos críticos para alcanzar una 

comunicación firme y también  con este tipo de medio de comunicación se lleve 

de la mano la discriminación por parte de los usuarios internautas.  

 

“El creciente reconocimiento de la importancia de la comunicación intercultural 
ha conducido a la proliferación de cursos académicos y programas de 
capacitación en la materia. Aunque los programas pueden diferir en los 
métodos y suposiciones, su propósito principal consiste en preparar al individuo 
para que actúe adecuadamente en los contextos interculturales. Los métodos 
de capacitación más ampliamente utilizados reflejan cualquiera de los dos 
enfoques generalmente reconocidos: el método de la cultura general y el 
método de cultura específica”. (Asuncion , 1986, pág. 12) 
 
 
 
 
El método cultural general se enfoca en el conocimiento de la cultura propia por 

parte del individuo y su propósito principal consiste en capacitar al individuo 

para la interacción en una variedad de culturas. El método de cultura específica 

se centra en el conocimiento de la cultura determinada. Su objetivo principal 

consiste en preparar al individuo para responder a ciertas situaciones en una 

cultura particular. 

 

“El paso de lógicas de representación a lógicas de redes, donde las demandas 
dependen menos del sistema político que las procesa y más de los actos 
comunicativos que logran fluir por las redes múltiples de información”. 
(Hopenhayn , 2002, pág. 2) 
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2.6.1 Fundamentación Epistemologíca  

 

 

En la  investigación establece la epistemología constructivista ya que  para la 

ideología constructivista, la realidad es una construcción en un cierto nivel. No 

se podrá alcanzar la realidad en cierta forma como la discriminación racial que 

alberga en todo el mundo y mucho más en los campos deportivos     

 

Un proceso de indagación metodológica que argumenta mucho a los procesos 

cognitivos del racismo donde predomina la discriminación racial y la 

información que se obtiene gracias a los medios de comunicación y del internet 

que enfocados en el ámbito futbolístico  establece más el racismo. 

 

 

Campos de investigación  

 

Sociolingüística 

Comunicación tecnológica (internet) 

Psicología social 

Antropología social 

 

2.6.2 Sociolingüística y su dialecto racial 

 

En un eje primordial de la sociolingüística y con sus fenómenos pedagógicos, 

se puede enseñar a todas las personas que somos una sola raza considerada 

en el planeta tierra a modo de un método en sí, dominante en la conducción del 

estudio sujetado en sus formas diferentes. 
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Es una hipótesis habitual  de los fenómenos socioculturales y lingüísticos que 

han desarrollado sus circunstancias de acuerdo a las dificultades de relación 

del cuerpo y espíritu, mientras tanto, partiendo desde ese tema la potencia de 

los lazos frágiles se expresa con relación a la persona. 

 

En la historia del racismo fluye la vehemente necesidad  de informar y 

comunicar a toda la humanidad, para que se pueda entender que somos 

iguales. Y esa relación que coexiste en la actualidad de informar, saber y 

opinar de hechos transcendentales para el beneficio común, no se discrimine 

ningún tipo de raza   de una o demás formas. 

 

Actualmente el racismo todavía siguen siendo un problema en la sociedad de 

cualquier país en el mundo, los medios de comunicación en este problema 

tiene parte importante para poder bajar y controlar este tipo de discriminación 

racial como lo es en el ámbito futbolístico ya que es el tema de fondo a tratar. 

 

El estudio de procesos comunicacionales en un contexto social y cultural que 

conllevan a una constante evolución que involucra en un problema político y 

económico por lo que esto es parte en que se maneja  el futbol nacional e 

internacional.  

 

“En la integración del léxico deportivo de carácter anglicista intervienen factores 
de tipo extralingüístico y lingüístico. Del primero cabe destacar la 
popularización o masificación de los deportes de origen anglo-norteamericano, 
lo que explica la mayor presencia del inglés entre los términos extranjeros”.  
(Rodriguez, 2012, pág. 293) 

 

Frente a la popularización y el uso incesante de ciertos términos adyacente con 

el sentimiento y con la condición refinada de varios hablantes llevan a la 
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búsqueda de unificación de los léxicos foráneos, adecuando los anglicismos y 

adecuando las normas morfo-fonológicas del habla o bien estableciéndolas por 

equivalente al lenguaje receptor, reflejando con ellos un dialecto de aspecto 

más original.  

 

Los europeos tiene una forma muy despectiva de tratar o discriminar ya sea 

solo por el habla sobre todo de los de lenguaje español, y si se es mestizo en 

un club de futbol europeo va a tener que aprender el idioma de ellos para 

comprender ya que son pocos los clubes europeos que tienen personas que 

trabajen en el club y los ayude a traducir y entiendan las charlas deportivas. 

 

2.6.3 Psicología racial 

 

En la psicología racial se debe ser muy responsable cuando se discrimina, 

muchas veces por una broma o sin querer  ya que esto poco a poco va 

afectando a la persona que se discrimina, entonces estas son señales claras 

que se afecta en la psicología del otro individuo y mucho más si es una 

persona que todavía no tiene criterios claros. 

 

“Asimismo, este racismo le debe algunas de sus propiedades al hecho de que, 
habiéndose reforzado las censuras respecto a las formas de expresión burdas 
y brutales del racismo, la pulsión racista ya sólo pueda expresarse en formas 
muy eufemizadas y tras la máscara de la negación (en el sentido del 
psicoanálisis)”. (Bourdieuo, 1990, pág. 1) 

 

El racismo debe de censurarse desde la raíz y terminar con el problema, sobre 

todo con las expresiones muy severas racialmente ya que el racista en su 

naturaleza lo hace muy abiertamente sobre todo en los campos deportivos.  

 

En el ámbito deportivo y sobre todo esto se da con mucha más frecuencia en el 

futbol ya que los equipo rivales juegan mucho con la psicología del rival y así 
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sacar un poco de ventaja en el encuentro a disputar, esto es un punto a favor 

para el equipo que lo aplica, y las barras bravas juegan un papel importante a 

la hora del jugar un partido. 

 

2.6.4 Esencia del racismo en el deporte 

 

La discriminación racial en el deporte y especialmente en el futbol no solo es un 

gran  reflejo de un conflicto dentro de una sociedad profunda e históricamente 

relegada, sino que son partes  de un fenómeno de negación que 

continuamente ha estado vigente en la edificación de los deportistas 

ecuatorianos. 

 

“En suma, el racismo y la discriminación que se practica en contra de los 
afroecuatorianos no deben explicarse solo desde el escenario de los prejuicios 
raciales y la falta de educación personal. Este es un fenómeno que opera como 
un sistema estructural e ideológico que regula y racionaliza las relaciones 
desiguales de poder, entre los de arriba y los de abajo”. (DelPueblo, 2005, pág. 
6) 
 

 

Frente a la discriminación racial deportiva de los futbolistas no les queda de 

otra que tomar con estrategia la asimilación, posiblemente este sea la ideal 

herramienta de moderación y de búsqueda de aprobación deportiva y social, lo 

que concluye expresando un  aberrante trato de su correcta identidad. 

 

. 2.6.5 Racismo y pobreza 

 

 
En el parlamento de Durban reconoce que la discriminación está muy pegado  

a la miseria, la pobreza, la exclusión social y el alejamiento las que al mismo 

tiempo apoyan a la constancia de cualidades y conocimientos racistas, que a 

su vez crean más pobreza.  
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Por lo general el racismo va de la mano con la pobreza no son todos los casos 

pero en su gran mayoría los seres humanos de color sí, es por esto que sobre 

todo en el futbol ecuatoriano generalmente son afrodescendientes. 

 

 

2.7 Marco contextual 

 

 

La problemática  racial es indudable, determinado  se logran verificar las 

variables con mucha claridad. Es significativo conocer los otros factores y 

aspectos que se han averiguado y sujetan a los hinchas deportivos y en 

general  a los aficionados del futbol con una situación concluyente del racismo 

y discriminación racial; por lo que se plantea mejorar el índice de racismo para 

ayudar con contribuciones positivas para el progreso de la sociedad empleando 

el medio que está por todos lados, como es  el mundo del internet con las 

redes sociales. 

 
 
 
 

En el proceso se realizará el diagnóstico de los métodos y técnicas de 

investigación que permitirán identificar el racismo a nivel deportivo creando una 

página de red social Facebook para llegar a los usuarios más eficazmente  

para controlar la discriminación racial. 

 
 
 

 

Mediante el análisis del transcurso cognitivo y el mando de sus instrumentos se 

empleará un modelo específico de investigación hacia el estudio 

comunicológico que accederá a describir una realidad racista deportiva y 

obtener una terminación confiable y aceptada. 
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2.7.1 Factibilidad  

 

Es muy factible porque al realizar la creación de una red social Facebook se 

estará contrarrestando de la misma manera la discriminación que se da en la 

misma red social, que permitirá medir las consecuencias para luego trabajar en 

ellas. 

 

 

2.7.2 Utilidad  

 

El beneficio de este proyecto investigativo planea mediante la diligencia de 

diferentes métodos, a modo de: evaluar las habilidades de los usuarios de 

internet  y controlar  el progreso del racismo sobre la red social Facebook; ya 

que existe una diversidad de contenidos de interés común dentro de Facebook; 

que si utilizaran los medios tecnológicos educadamente se facilitarían los 

métodos de aprendizaje para contrarrestar el racismo hasta controlarlo. 

 

 

2.7.3 Conveniencia 

 

Hoy por hoy la inmediatez y el factible camino a los medios de las  redes 

sociales obligan a que los usuarios puedan manejarlo muy fácilmente  y 

Facebook es uno de los medios de comunicación más tradicionales de la última 

década; sin embargo,  no conviene desaprovechar la objetivad y autenticidad 

en el servicio de su trabajo de comunicar e informar. 

 

2.7.4 Importancia 

 

La notabilidad de esta investigación  reside en fortificar el progreso de las 

destrezas cognitivas de los usuarios de la red social Facebook sobre el racismo 

y la discriminación racial en el futbol, ya que esta aportación valdrá a modo de 

guía de información y enlace a través de las redes sociales  en especial 

Facebook  llegando a concientizar a los usuarios. 
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La investigación es tan valiosa que aprobará a los usuarios de Facebook estar 

al tanto de los diferentes elementos y aspectos que se han averiguado. 

 

 

Dar la razón e importancia de las fuentes para valer de las oportunidades que 

brindan las redes sociales en internet. Desafíos que depende del punto de vista 

que implanten los usuarios de Facebook  para informar con ética y compromiso 

teniendo  a la sociedad comunicada y no usar esta red social  para discriminar 

a las persona por su color de piel, religión, sexo, cultura o política.  Relacionan 

estas diferencias con el proceso  informativo a los usuarios,  por lo tanto el 

cargo apropiado de los diferentes entornos sociales en que el desarrollo de sus 

destrezas comunicacionales contribuye para perfeccionar las relaciones 

interpersonales estableciendo un modelo cultural para el racismo, sobre todo 

en el deporte. 

 

 

 

El racismo o la discriminación racial en el deporte mayormente en los equipos 

de futbol que pretende especialización, los análisis relevantes del contenido de 

investigación manifiestan la calidad en el esmero de habilidades y 

competencias sobre el racismo en que no alcanza con la transmisión de 

información para vigilarlo sino ocuparse en la elaboración de contendidos 

audiovisuales de eficacia en el cual existe el racismo futbolístico, asimismo  

corresponderá efectuar una investigación que acceda determinar las técnicas y 

métodos que se utilizan en este modelo de información para tratar el progreso 

de todas estas competencias.  

 

Todo lo nombrado, hace posible a un estudio profundo de la materia en el cual 

se puede apreciar el impacto y los rasgos propios del racismo efectuando a 

cabalidad con el asunto. 
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El racismo en los medios informativos como Facebook crece de igual manera 

que el progreso tecnológico y con él se propaga elementos y herramientas  

para una discriminación racial mucho mayor. Por tal atribución encaminar y  

potenciar a la sociedad en el internet permitirá a los usuarios que se beneficien 

de la diversidad de recursos que brinda las redes sociales 

 

 

Estar al tanto de la repercusión del racismo en un contenido académico y 

social cede que la labor de investigación sea suficiente estratégicamente a 

cargo de formar y conocer de carácter directo el concepto de la discriminación 

racial en el deporte tradicional como el futbol. 
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Definición de términos 
 

 

Estereotipos: Imagen, idea o un modelo generalmente asociado a un grupo 

social, que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades. 

 

Cimentación: Establecimiento o fijación de principios o bases sobre las que se 

consolida algo inmaterial. 

 

Notabilidad: Cualidad de la persona o cosa notable. 

 

Esmero: Cuidado y atención extremos que pone una persona al hacer un 

cosa. 

 

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por 

motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

 

Afiliado: Que es miembro de un partido político, un sindicato, un gremio u otra 

asociación. 

 

Erradicar: Eliminar o suprimir una cosa de manera completa y definitiva, 

especialmente algo inmaterial que es negativo o perjudicial. 

 

Racismo: Ideología que defiende la superioridad de una raza a las demás.  

 

Clasismo: Tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a 

otras que se consideran inferiores. 

 

Vulnerabilidad: Cualidad de los que es vulnerable. 

 

Biológico: De la biología o relacionada con ella. 

 

Segregación: Acción o efecto de segregar. 

 

Parsimonia: Calma o tranquilidad ceremoniosa con que se hace algo. 
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Primitivismo: Cualidad de primitivo. 

 

Poligenismo: Doctrina antropológica según la cual las razas humanas 

proceden de diferentes tipos primitivos. 

 

Doctrina: Se define como un conjunto de principios, enseñanzas o 

instrucciones de una escuela, que puede ser literaria, filosófica de un sistema 

político o de dogmas de una religión. 

 

Antisemitismo: Tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos. 

 

Sistematización: Es aplicable a la ciencia pero también a la vida cotidiana e 

implica el establecimiento de un sistema u ordenamiento para lograr los 

mejores resultados factibles conforme al fin a alcanzar. 

 

Genéticamente: Es el área de estudio de la biología que  busca comprender y 

explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. 

 

Meme (internet meme): Es un término utilizado en el mundo de internet para 

describir una idea o un símbolo que se transmite de forma explosiva a través 

de los medios de internet (email, red social, blog, noticias y otros servicios). 

 

Xenofobia: Rechazo a los extranjeros. 

 

Concepción: Idea, opinión o manera de entender cierta cosa. 

 

Epistemología: Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, 

extensiones y métodos del conocimiento humano. 

 

Antropología: Ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones 

sociales y culturales de las comunidades humanas. 

 

Sociolingüística: Parte de la lingüística que estudia las relaciones entre los 

fenómenos lingüísticos y los fenómenos socioculturales. 
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Foráneo: Que procede o es propio de otro lugar. 

 

Léxico: Conjunto de palabras de una lengua 

 

Adyacente: Que está muy próximo o unido a otra cosa. 

 

Anglicismo: Palabra, expresión o giro procedentes de la lengua inglesa que 

se usa en otro idioma. 

 

Despectivo: Que muestra desprecio o indiferencia. 

 

Eufemismo: Es una palabra o expresión políticamente aceptable o menos 

ofensiva que sustituye otra palabra de mal gusto que puede ofender o sugerir 

algo no placentero o peyorativo al oyente. 

 

Aberrante: Que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, 

correcto o licito.   
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2.8 Fundamento legal 

2.8.1 Ley del Código Orgánico Penal y el Buen Vivir 

 

 

La Constitución implanta reglas y ordenanzas, es la ley primordial del  Estado, 

se diferencia de los otros estatutos por su institucionalidad; asimismo, 

constituye y delimita dictámenes que cuiden por el bienestar de los habitantes. 

 

 

Mediante expresiones de cultura se constituyen manejos y diferentes cambios 

de la sociedad en tiempos antiguos. Las personas se determinan por su 

sociabilidad entre un grupo o sociedad y al no formar de un ambiente autónomo 

el estado implanta la constitución a manera de un perfil de vida y también de 

gobierno 

 

 

Artículo 104.- Discriminación racial.- Será sancionado con pena privativa de 

libertad de seis meses a tres años: 1. El que, por cualquier medio, difundiere 

ideas basadas en la superioridad o en el odio racial; 2. El que incitare, en 

cualquier forma, a la discriminación racial; 3. El que realizare actos de violencia 

o incitare a cometerlo contra cualquier raza, persona o grupo de personas de 

cualquier color u origen étnico; y, 4. El que financiare, asistiere o ayudare 

cualquier clase de actividades racistas. Si las infracciones puntualizadas en 

este artículo fueren ordenadas o ejecutadas por funcionarios o empleados 

públicos, la pena privativa de libertad será de uno a cinco años. 

 

 

Artículo 105.- Heridas y muerte por discriminación racial.-Si de los actos de 

violencia a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente, resultare herida 

alguna persona, los autores serán sancionados con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. Si dichos actos de violencia produjeren la muerte de una 

persona, sus autores serán sancionados con pena privativa de libertad de 

veinticinco a veintiocho años.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Artículo 106.- Ilegalidad de organizaciones o agrupaciones de discriminación 

racial.- Declárase ilegales, y en consecuencia: a) El que, por cualquier medio, 

difundiere ideas basadas en la superioridad o en el odio racial; b) El que 

incitare, en cualquier forma, a la discriminación racial; c) El que realizare actos 

de violencia o incitare a cometerlo contra cualquier raza, persona o grupo de 

personas de cualquier color u origen étnico; y, d) El que financiare, asistiere o 

ayudare cualquier clase de actividades racistas”. Así mismo, “si las infracciones 

puntualizadas en este artículo fueren ordenados o ejecutados por funcionarios 

o empleados públicos, la pena privativa de libertad será de uno a cinco años”. 

El proyecto de Ley presenta un largo articulado sobre sanciones a aquellas 

personas que cometieren delitos relacionados con: heridas y muertes por 

discriminación racial, ilegalidad de organizaciones o agrupaciones de 

discriminación racial, incitación a la discriminación racial, incitación al odio, 

actos de violencia  o de odio, agravantes de discriminación por la calidad de 

funcionario, negación de un servicio o prestación a que se tenga derecho por 

motivos raciales. De aprobarse este proyecto de ley con las propuestas 

sancionatorias a los delitos relacionados con la discriminación racial, se estaría 

dando un gran avance en la legislación contra el racismo en el país. Prohibidas 

en la República, tanto las organizaciones como todas las actividades de 

propaganda y de difusión que promuevan la discriminación racial o inciten ella. 

Por consiguiente, quien participe en tales organizaciones o en dichas 

actividades será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

 

 Artículo 107.- Incitación a la discriminación racial.- Queda prohibido a las 

autoridades y a las instituciones públicas nacionales, regionales o locales 

promover o incitar la discriminación racial. De la violación de esta prohibición 

serán responsables las mencionadas autoridades, los representantes legales o 

los directivos de dichas instituciones, quienes serán sancionados con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años y pérdida de los derechos políticos por 

igual tiempo al de la condena.  

 

 

 



 
 

 

 40 

 

Artículo 108.- Agravante por la calidad de funcionario.- A los funcionarios o 

empleados públicos que cometieren cuales quiera de las infracciones de 

discriminación racial tipificados en esta Sección, la pena privativa de libertad se 

agravará en un tercio. 

 

 

Artículo 109.- Incitación al odio.- Quien públicamente o mediante cualquier 

medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier 

forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color 

de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o 

identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

 

Artículo. 377.-  

El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.  

 

 

Artículo. 378.- 

El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del  

Ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que 

voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades culturales que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas.  

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con 

respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la 

diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como 

de la formulación e implementación de la política nacional en este campo.  
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Artículo. 379.- 

Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la  

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones 

y  

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.  

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la 

adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley.  

 

 

Artículo. 380.- 

Serán responsabilidades del Estado:  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador.  

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados,  

perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, 

audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.  
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- esta ley no regula la información 

u opinión que de modo personal se emita a través de internet. esta disposición 

no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

 

 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de Comunicación.- habrá 

lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra 

persona. Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas 

en las páginas web de los medios de comunicaciones legalmente constituidas 

serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios 

omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 

 

1. informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos; 

2.  generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan 

su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de 

ciudadanía o identidad, o; 

3.  diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que 

lesionen los derechos consagrados en la constitución y la ley. los medios 

de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales 

cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los 

medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la 

misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su 

página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

  

La presente investigación utilizo el diseño cualitativo, el investigador se en 

cargo de recolectar los datos por lo que depende del contexto en el que se 

desarrolle los cambios y la evolución con el paso del tiempo lo que permite que 

este proyecto sea único. 

 

 

 

3.1.1 Investigación – acción  

 

Este siguiente esquema de investigación es parte del problema, sobre los 

resultados y las dables soluciones sobre esta investigación del racismo.  

Asimilar un fenómeno y establecer una necesidad y sus dificultades mediante 

estudios sobre la situación social para conseguir diferentes conocimientos que 

se aprueban por medio de la ciencia.  En este paso metodológico se logran 

efectuar las primordiales técnicas de la investigación, como: encuestas o 

entrevista. 

 

 

 

3.1.2 Investigación explicativa 

 

La siguiente investigación que es la explicativa busca expresar todas las 

incógnitas de un problema, en este caso la problemática social es el racismo es 

decir el motivo de los sucesos en torno al establecimiento de relaciones de 

culturas por parte de los aficionados al futbol,  los resultados de un problema, 

en que su primordial peculiaridad es la comprensión de un hecho que se 

establece  con un perfil original y generalmente vale para afirmar una 

correlación entre variables en que se rigen de forma pasajera lo que cede a 

efectuar un estudio más profundo. 
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3.2  Tipo de investigación  

3.2.1 Descriptivo 

 

 

Esta  investigación se la considera tipo descriptiva ya que busca y establece la 

relación que rige una variable con otra distinta adentro del análisis 

comunicológico en la discriminación racial que existe en los usuarios de 

internet, detallando una situación; fabricando una terminación confiable y 

aceptada que se establece por  las técnicas de investigación, cimentadas de 

modo sistemático. Un componente que lo establece es el fenómeno  socio 

cultural racial que interviene de forma continua en la sociedad sobre todo en el 

ámbito deportivo. 

 

 

 

3.3 Metodología 

3.3.1 Método deductivo 

 

 

Es un método científico  que consiente formar una conclusión que se halla 

implícita entre muchas inferencias de estudio como es la correlación del 

racismo y su dominio en el proceso cognitivo de estas competiciones  en todos 

los usuarios de la red social Facebook. Por ende la ratificación de este modo 

puntualiza y establece la contestación a la incógnita de la hipótesis, sobre el 

dominio del inconveniente diseñado y la contrastación del propio. 

 

 

3.3.2 Método inductivo 

 

En este método científico tiende al método inductivo a modo de un perfil de 

razonamiento que  emplea mediante hechos específicos aprobados,  que 

aprueban la manifestación de formas como en el estudio sobre las habilidades 

y capacidades sobre el racismo en el deporte por los usuarios de la red social 
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Facebook, partiendo de la peculiaridad a un pegue general  problemático que 

se está trabajando para implantar en los suceso de estos componentes. 

 

3.3.3 Método histórico-comparativo 

 

 

Es un método de investigación de los fenómenos culturales que consiste en 

implantar la similitud de dichos fenómenos socio-culturales como la 

discriminación racial  que tienen los usuarios de la red social Facebook, 

infiriendo  una conclusión acerca de  su parentesco genético, es decir, origen 

común. La peculiaridad de este método es tomar como lugar  de partida el 

restablecimiento y la asimilación de los elementos antiquísimos, frecuentes  a 

diferentes esferas de cultura de conocimiento.  

 

 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1 Software que se utilizarán. 

 

 

Software utilizado hacia la elaboración de este trabajo de investigación. 

 

  *         Microsoft  Excel 2010 

 

  *             Microsoft Word 2010 

 

  *            Microsoft Power Point 2010 

 

 

 

3.4.2 Encuestas 

 

Es una técnica cuantitativa  de sucesión de preguntas que se forma a muchas 

personas o recaudación de testimonios que se maneja a modo de recurso 

hacia la extracción de datos por medio de interrogantes para estar al tanto del 

fenómeno o el problema que se está trabajando.  
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Este elemento de indagación que mediante un transcurso examina datos sobre 

una cuestión específica de una población, a modo que el mismo se hace la 

distribución  según las interrogantes y los objetivos. 

La observación y estudios de las encuestas es una técnica ordenada para 

resolver y calcular resultados con el apoyo de informaciones y gráficos por 

medio de los cuestionarios de ciertas preguntas; accede que la forma sujete las 

respuestas que proveen en el transcurso de la investigación por medio de un 

interfaz visual por una perspectiva demográfica cimentada en variables y 

perfiles determinados en un plan. 

 

 

 

3.4.3 Entrevista  

 

 

Por  esta técnica se consigue información determinada sobre el contenido a 

modo que se logre conocer abundantemente en el suceso del estudio con la 

labor de investigación. 

 

 

 

Entrevistados: Mónica Merchán Intriago, Manuel Carrera Muñoz 

Walter Leodan Chala 

 

Entrevistador: Denis Enrique Aguilar Cabrera  

Egresado en Comunicación Social. 

 

 

3.5 Población y muestra  

 

 

La población está determinada de los habitantes de la tercera etapa de La 

Alborada  lo cual se puede observar y medir diferentes variables. Se toma para 

medir diferentes características, esta indagación tiene como unidad el análisis 

de los habitantes de la cdla. Alborada tercera etapa del año 2017 de la ciudad 
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de Guayaquil, la población corresponde a 299 habitantes, el tipo de muestra es 

probabilística aleatoria simple. 

3.4.2. Fórmula cálculo muestral 

 
 
 
n= Muestra 299 
 

 

Z= Nivel de confianza = 95% -> 1.96 
 

 

N= Población 
 

 

p=  Probabilidad de éxito = 0.5 
 

 

q=  Probabilidad de fracaso = 0.5 
 

 

E=  Error máximo admisible = 0.05 
 
 

 

 
Fórmula: 
 
 
 
 
                   Z2 x N x P x Q 
    n=   
            E2  (N-1)  + Z2 x P x Q 

 
 
 
 
 
 
 
                        1.962 x 299 x 0.5 x 0.5 
      n =   
             0.052  (299 - 1)  + 1.962  x  0.5  x  0.5 

  
 

 

                      3.84 x 299 x 0.25 
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           n =    
           0.0025 x  298 + 3.84 x 0.25  
 

 

 

                                   287 
                      n =  
                               0.75 + 0.96 
 

 

 

                                   287 
                       n =        
                                   1.71         
 

 

 

                             n =  168        

 

. 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1 Análisis de encuestas  

 

Pregunta #1  

¿Conoce usted algún tipo de discriminación racial al futbolista por el 

color de su piel? 

  

 

Tabla # 1.-                  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Si 150 89% 

Poco 6 4%   

Nada 12 7% 

Total 168 100% 

             Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa 
             Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 

Gráfico # 1  

 
              Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 

          Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 
 

 
 

ANÁLISIS: Se evidencia que el 89% de las personas si conoce algún tipo de 

discriminación racial al futbolista por su color de piel, mientras que el 7% ha 

percibido nada  y el 4% poco. 
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Pregunta #2  

¿Cree usted que la red social Facebook aporta en la formación de su 

perfil para la discriminación racial al futbolista? 

 

 

    

   Tabla N° 2        

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 52 31% 

Poco 98 58% 

Bastante 18 11% 

Total 168 100% 

             Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa 
Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 
 

Gráfico N° 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 
      Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 
 

 
 

Análisis: El 58% manifestó que la red social Facebook no aporta en la 

formación de su perfil para que haya una discriminación racial a un futbolista, 

mientras que para el 31% ha sido de mucha influencia y el 11% bastante.  

 

 

31% 

58% 

11% 

Mucho

Poco

Batante
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Pregunta #3 

 

¿Considera usted que las redes sociales aportan considerablemente  

contenidos raciales deportivos? 

 

 

             Tabla # 3                    

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Si 129    78% 

No 3  1% 

Poco 36  21% 

Total 168 100% 
              Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada 3ra etapa 
               Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 
  
 
 
 

Gráfico # 3 

 Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada 3ra etapa de la ciudad de Guayaquil 
          Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 
 

   

 
 
 

Análisis: El 78% indica que las redes sociales si aportan contenidos raciales 

en general, por tanto el 21% dijo que poco, y el 1% que las redes sociales no 

aportan contenidos discriminatorios raciales. 
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Pregunta #4 

 

¿Con qué frecuencia participa usted subiendo contenidos raciales 

deportivos en la red social Facebook? 

 

 

Tabla # 4 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuente 121 72% 

Frecuentemente 39 23%   

Nunca 8 5% 

Total 168 100% 
            Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 
            Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 
 

 

Gráfico # 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 
               Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 
 
 

Análisis: El 72 dijo que muy frecuente participa subiendo contenidos raciales 

deportivos, mientras que el 23% frecuentemente, y por último que el 5% 

contesto que nunca. 
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Pregunta #5 

 

¿Ha recibido apoyo cuando defiendes el antirracismo en las redes 

sociales? 

 

 

Tabla N°: 5 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Bastante 89   53% 

Poco 57   34%   

Nada            22   13% 

Total 168  100% 
              Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera  etapa de la ciudad de Guayaquil 
              Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 

Gráfico N° 5 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada 3ra etapa de la ciudad de Guayaquil 
                  Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 

 

Análisis: El 53% de los encuestados respondieron que han recibido bastante 

apoyo defendiendo el antirracismo en las redes sociales, mientras que el 34% 

ha recibido poco apoyo a modo que el 13%  acepto haber recibido nada de 

apoyo. 
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Pregunta #6 

 

¿Le gustaría que se implementen contenidos antirracistas deportivos en 

las redes sociales?   

 

Tabla # 6 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Si 121  72% 

No 0  0%   

Tal vez 47  28% 

Total 168 100% 
              Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 
             Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 
 
 

 

Gráfico # 6 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera  etapa de la ciudad de Guayaquil 
                  Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 

 

 
 

Análisis: El 72% contestaron que si les gustaría que se implementaran 

contenidos antirracistas deportivos en las redes sociales para que se controle 

este problema, ya que el 28% dijo que tal vez, mientras que el 0% dijo que no. 

 

72% 
0% 

28% 
Si

No
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Pregunta #7 

¿Con qué frecuencias le gustaría que se brinden estos contenidos 

antirracistas deportivos? 

 

 

Tabla # 7 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Frecuentemente 128  76% 

Poco frecuente 40  24%   

Nada 0  0% 

Total 168 100% 
             Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada 3ra etapa de la ciudad de Guayaquil 
            Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 
 

 

Gráfico # 7 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 
                         Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 
 
 
 

Análisis: El 76% de los encuestados declararon que si les gustaría que se 

brinden con mucha frecuencia  contenidos deportivos antirracistas, mientras 

que el 24% dijo poco frecuente, y el 0% que nada. 
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Pregunta   N°8 

¿Considera importante que dentro de las redes sociales no haya 

discriminación de racismo para mejorar la cultura del buen trato hacia los 

futbolistas de color?  

 

 

Tabla # 8 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Muy importante 101  60% 

Nada importante 1  1%   

Poco importante 66  39% 

Total 168 100% 
         Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera  etapa de la ciudad de Guayaquil 
        Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 
 
 

Gráfico # 8 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada 3ra etapa de la ciudad de Guayaquil 
           Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 
 

Análisis: 60% de los encuestados  considera importante que dentro de las 

redes sociales no haya discriminación del racismo para mejorar la cultura del 

buen trato al futbolista de raza negra, mientras que el 39% manifestó que es 

poco importante y el 1% que es nada importante. 
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Pregunta N° 9 

¿En qué  grado  cree usted que la actividad de los usuarios de la red 

social Facebook es importante para controlar el racismo deportivo?  

 

 

Tabla # 9 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Nada importante 0    0,% 

Algo importante 43  26%   

Importante           124  74% 

Total 168 100% 
              Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 
              Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 

Grafico # 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 
            Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 
 

Análisis: El 74% de los encuestados indica que es  importante el grado de la 

actividad de los usuarios en la red social Facebook para controlar el racismo, 

ya que el 26% piensa que es algo importante y el 0%  manifestaron que es 

nada importante. 
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Pregunta #10 

¿Participaría en la página de red social Facebook para culturizar el trato 

de las personas de color e insertar al Buen Vivir  y al buen trato a uno de 

los objetivos de la ONU? 

 

 

 

Tabla # 10 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Si 119  71% 

No 0  0%   

Tal vez 49  29% 

Total 168 100% 
             Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 
            Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 
 

 

Gráfico # 10 

 
            Fuente: Encuesta realizada en la cdla. La Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil 
              Elaborado por: Denis Aguilar Cabrera 

 

Análisis: El 70% contestaron que si estarían de acuerdo en participar para 

culturizar el trato de las personas de color  e insertar al buen vivir y el buen 

trato como unos de los objetivos de la ONU, mientras que el 29% dijo que tal 

vez y 0% manifestó que no. 
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3.6.2 Análisis de  entrevista 

 

La plataforma  de las redes sociales y en especial la red social Facebook 

utilizada como una herramienta de información siendo ya un medio de 

comunicación permite participar a los usuarios como en los chats, postear 

imágenes y hasta encuestas online entre otras actividades que comparten el 

contexto digital como el internet, de manera que al utilizar esta tecnología se 

puede construir o destruir conocimientos y uno de estos tiene que ver con la 

discriminación racial, se puede herir  susceptibilidades  y ente caso se dan con 

más frecuencias a jugadores de futbol que por su color de piel son parte de la 

burla cuando no están en un buen nivel futbolísticos es sus clubes. 

 

Entrevistado: Mónica Merchán Intriago  

Psicóloga o analista  

Embozo de preguntas 

1.- ¿Qué es el racismo? 

2.- ¿En las redes sociales, en este caso como la red social Facebook cree que 

tenga influencia en los usuarios para que crezca la discriminación  racial  hacia 

los deportistas? 

3.- ¿Utilizando la tecnología como el internet, que se puede hacer aquí y ahora 

para combatir el racismo en el deporte? 

4.- ¿Mediante la red social Facebook se puede controlar el racismo en el 

fútbol? 

5.- ¿Cree  que la tecnología de alguna u otra manera refuerza la cultivación de 

estos prejuicios racistas? 

6.- ¿La creación de una red social como Facebook y subiendo contenidos 

antirracistas contribuye a vencer el racismo en el fútbol?  
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Desarrollo de la entrevista 

 

No saber utilizar adecuadamente una red social causa discriminación no 

solamente a los deportistas sino a la población en general ya que en algunas 

ocasiones se halaga la habilidad intelectual y no se reconoce la habilidad física 

y en la sociedad en la que se vive el deportista no es reconocido. 

 

Sensibilizar a la población a través de campañas en redes sociales donde se 

muestren historias de superación personal o reportar a tiempo las cosas que 

fomenten la discriminación racial. La red social Facebook puede llegar a ser un 

recurso bien utilizado, ya que no es el deporte ni la red social la que incentivan 

a la discriminación si no la cultura. Se puede socializar mediante Facebook las 

normas y leyes que amparan a cualquier persona que sea víctima de 

discriminación y racismo. 

 

La tecnología no incentiva cuando un buen estilo de crianza y valores son 

características de una persona, sin embargo es evidente que la tolerancia y 

discriminación se propaga con mayor rapidez por la tecnología que está al 

alcance de todos. 

 

Si favorece la creación de un Facebook ya que casi todas las personas tienen 

acceso a esta red social   y pueden utilizarse a través de contenidos 

antirracistas, de esta manera se puede sensibilizar e informar a la población, 
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3.6.3 Análisis de entrevista 

 

 

El internet, sus avances y sus cambios han tenido un gran impacto en la 

sociedad y la cultura en el mundo entero. El auge de las redes sociales en esta 

última década ha sido mucho mayor que la anterior haciendo el acortamiento 

de distancia para poder comunicarse con cualquier persona, no obstante tiene 

factores que influyen como el mal manejo llegando al punto de crear blog para 

alimentar el racismo y actualmente este medio se ha convertido en “la voz de 

Dios” son ellos quienes deciden que es lo correcto y que no lo es por su 

capacidad de influenciar a la sociedad. 

 

Entrevistado: Ronald Aguilar Cabrera 

Sociólogo   

 

Embozo de pregunta 

1.- ¿Qué es el racismo? 

2.- ¿En las redes sociales, en este caso como la red social Facebook cree que 

tenga influencia en los usuarios para que crezca la discriminación  racial  hacia 

los deportistas? 

3.- ¿Utilizando la tecnología como el internet, que se puede hacer aquí y ahora 

para combatir el racismo en el deporte? 

4.- ¿Mediante la red social Facebook se puede controlar el racismo en el 

fútbol? 

5.- ¿Cree  que la tecnología de alguna u otra manera refuerza la cultivación de 

estos prejuicios racistas? 
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6.- ¿La creación de una red social como Facebook y subiendo contenidos 

antirracistas contribuye a vencer el racismo en el fútbol?  

 

 

Desarrollo de la entrevista 

 

Concienciar a la sociedad a través de acciones de campañas en el internet 

donde se expongan historias de progreso y superación propia o denunciar a 

tiempo los sucesos que inciten a la discriminación racial será fundamental para 

su erradicación.  

 

El medio  tecnológico no precisamente incita a la discriminación cuando se 

tiene buenos valores desde la niñez, son rasgos de un individuo, sin embargo 

es cierto que la discriminación trasciende con mayor precipitación con las redes 

sociales que está al alcance de niños y adultos. Ante la sociedad si es 

favorable la creación de alguna red social como en este caso la de mayor 

acogida es el Facebook, pero hay que saberlo bien utilizar.   Toda la sociedad   

tiene acceso a esta red pero ya dependerá  de la misma sociedad saberla 

utilizar como un medio de información y comunicación y no de discriminación 

 

Al no poder  manejar apropiadamente el internet  origina discriminación no 

simplemente hacia algún deporte sino a toda una  población  ya que en algunos 

momentos se realza la destreza intelectual y no se da reconocimiento a la 

habilidad física y en la sociedad en la que ahora se vive el futbolista o 

deportista no es reconocido 
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Podrá  llegar a ser un recurso bien utilizado la red social Facebook, ya que no 

es el  futbol, el deportista  ni el internet  la que estimulan a la exclusión del ser 

humano de color, si no la cultura de valores que se tiene ante la sociedad.  

 

. 

 

3.6.4 Análisis de entrevista 

 

En su mayoría los jugadores de fútbol que son de piel negra, han estado 

expuestos a un  insulto racista sea dentro del campo de juego por los hinchas y 

fuera de ella por las personas en general. Una de las formas más libres de 

expresar el racismo es vía internet, en este caso la red social Facebook donde 

se discrimina al deportistas y mucho más aun al jugador de futbol que donde 

este no haya tenido un buen partido jugado de seguro las criticas serán 

contundentes y si es de raza negra los primeros en ser insultados son ellos. 

 

 

Entrevistado: Jonathan Gurumendi Yulan 

Jugador de reserva sub 20  del Club Sport Emelec (Ecuador) 

 

Embozo de preguntas 

1.- ¿Qué opinas del racismo? 

2.- ¿Conoces a alguien racista? 

3.- ¿Has sufrido alguna vez de discriminación racial? 

4.- ¿Qué sentiste cuando te discriminaron por tu color de piel? 

5.- ¿Qué le dirías a una persona que es racista? 

6.- ¿Qué sientes cuando una persona discrimina a alguien por su color de piel? 
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Desarrollo de la entrevista 

 

Indica el entrevistado que racismo es un tema muy duro para jugadores que 

son de raza negra y esta discriminación por tener un color de piel diferente no 

los hace más ni menos que los demás. 

 

Ha conocido a muchas personan que discriminan, incluso cuando recién 

comenzaban a practicar este deporte como es el futbol, desde muy pequeño 

había gente que asistía a ver jugar los partidos y si por alguna u otra razón se 

fallaba en un pase, centro o tiro al arco comenzaban los insultos, y en su 

mayoría  eran insultos racistas. 

 

Como  indica el entrevistado  el racismo  lo vivió desde muy temprano, desde la 

niñez llegando a ser insultado hasta por sus compañeros de equipo pero esto 

se dio mucho más en las divisiones menores, llegando ya al profesionalismo 

disminuye puertas adentro entre compañeros pero se agranda  entre los 

hinchas hacia los jugadores de cada equipo.  

 

El jugador expresa que algún día se podrá llegar a terminar el  racismo no solo 

en el deporte si no en todos los ámbitos y desaparezca de una vez por todas y 

que todos se puedan ver al mismo nivel y no clasificarlos por el color de piel. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. La Propuesta 

4.1 Titulo de la propuesta 

 

Crear  un fan page a través de la red social Facebook y ofrecer contenido 

para regular el racismo hacia la selección de futbol de Ecuador. 

Crear una página de red social Facebook para regular y combatir  el racismo 

con contenidos antirracistas para que los usuarios hagan conciencia sobre la 

discriminación racial   que existe en el  hincha ecuatoriano hacia los 

deportistas, jugadores  de futbol y la selección ecuatoriana. 

 

 

4.2 Datos informativos 

Nombre de la página de Facebook: “Deporte sin Racismo”  red social en 

beneficio a la no discriminación racial en el ámbito deportivo. 

Slogan: “En un mundo sin racismo se juega mejor y se vive bien”  

 

 

La creación de esta red social sobre el antirracismo para los usuarios de 

Facebook donde se subirán en la mañana, tarde y  noche  contenidos en contra 

de la discriminación racial y el racismo en el deporte, y que tendrá la duración 

un año para poder controlar este problema. 
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4.3. Justificación  

 

El diseño de esta propuesta es ventajosa y muy necesario ya que también  

contribuye en el desarrollo de aprendizaje de valores culturales sobre el 

racismo, perfeccionará asertivamente la información entre los usuarios de 

Facebook y les permitirá poder estar al progreso de los usos y recursos de la 

tecnología como lo es el internet; es un estilo de comunicación e información 

donde se posiciona y sube de forma urgente en las cadenas informativas del 

planeta. 

 
 
 
 

La creación de un fan page por medio de la  red social Facebook sobre el 

racismo para poder contrarrestarlo expresará a las necesidades de inserción 

de los usuarios de internet, afrontando temas y contenidos sobre  la 

discriminación racial y que se los apropien para efectuar con los requerimientos 

que exige este tema del racismo en el deporte, solicita una causa de formación 

de valores culturales de calidad y con esta forma contribuir efectivamente en el 

contexto cultural y social en el que se desenvuelven los usuarios de esta red. 

 
 
 
 

Las redes sociales y los muchos cambios que esta envuelve, conjunto con el 

mando de sus diversas variables y el tratado de este fenómeno tecnológico  

dan vuelta continuamente con el progreso de nuevos métodos, con la evolución 

de las técnicas,   los usuarios de la red social Facebook deben estar 

actualizados con el uso y desarrollo de la misma. 

 

 

La solicitud de esta redes de comunicación e información en la actualidad son 

muy solicitadas por los  usuarios  de internet, a conservarse  activos con todos 

los procesos que ofrece la red social Facebook de modo que logra aprovechar 

los recursos que esta plataforma brinda y contrarrestar este problema del 

racismo ya  que hoy en día está afirmada como el  medio social  más 

manipulado y utilizado en el mundo. 
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4.4. Objetivos 

4.4.1 Objetivo general  

 

Analizar  la conciencia en los aficionados de fútbol y usuarios de internet sobre 

el uso adecuado de la red social Facebook, tanto en el lapso que ellos la 

manejan, el contenido y la programación que se está observando y el resultado 

perjudicial que origina el consumo excesivo. 

 

4.4.2 Validación de hipótesis 

4.4.3 Hipótesis general 

 

Para reconocer a las necesidades de los aficionados de fútbol y usuarios de 

internet, contribuyendo en la solución a la dificultad examinada en este trabajo 

de investigación, se despliega la sucesiva interrogante: ¿El método de trabajo 

optimará los procesos cognitivos de los usuarios de la red social Facebook al 

ofrecer contenidos de información para mejorar sus valores culturales sobre la 

discriminación racial en el deporte? 

 

 

4.4.4 Objetivo específicos 

 

 Brindar a los usuarios un método interactivo y eficiente. 

 

 

 Motivación a la autoeducación y el aprendizaje  

 

 Valorar el paso evolutivo de cada usuario para evidenciar la comodidad 

de este método. 
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4.5. Descripción de la propuesta 

 

A continuación se pone a cabo el esquema y la preparación de este proyecto el 

cual reside en los  sucesivos puntos: 

 

 

Elección del tema:  

Tema: Deporte sin racismo  

Slogan: “En un mundo sin racismo se juega mejor y se vive bien” 

 

El nombre es escogido debido a que la situación primordial es enlazarse con el 

usuario por medio del internet,  para poder enseñar, culturizar y ampliar sus 

valores en contra de la discriminación racial.   
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PLANIFICACION DE LA PROPUESTA  SOBRE  RACISMO DE LOS HINCHAS ECUATRIANOSN HACIA LA SLECCION DE 

FUTBOL DE ECUADOR  

IDEA: Concienciar a los usuarios sobre el racismo hacia la selección ecuatoriana de futbol  en la red social Facebook                                                                                                                                                       

SITUACION DE LA 

PROPUESTA 

 

relacionar la propuesta con el desarrollo de los usuarios de facebook 

PROPUESTA  

CONCRETA 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

Racismo 

 

CAMPO 

CONCEPTUAL   

Ciencia/experimentación 

Cultura/culturas 

Historia 

Nuevas tecnologías 

CONEXIONES Elegir o relacionar varios campos conceptuales para obtener los contenidos 

de la propuesta teniendo en cuenta las posibilidades y el interés de los 

usuarios de la red social Facebook   

PROCESO Elección del tema concreto con el que se va a trabajar 

Presentación del tema a los usuarios de la red social facebook 

Buscar asociaciones que realizan los usuarios del tema (observaciones, 

comunicación, aportaciones) 

OBJETIVOS 

 

Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas  

Aproximar al usuario de la red social facebook al buen uso de instrumento 

tecnológico como vía de búsqueda, almacenamiento de información, 

comunicación, de expresión como medio de aprendizaje para el control de la 

discriminación  racial.  
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4.6. Diseño de actividades 

Cuadro N# 11 
 

ORGANIGRAMA  
MES HORARIO TEMAS OBSERVACIONES 

 

MAYO 

Lunes         Contenidos 
visuales antirracistas en 
el ámbito deportivo 

 
 

09:00 - 11:00H Horario matutino  

  
 

 
JUNIO Lunes  

 
 

 09:00 - 11:00H  2 horas por día 
 

JULIO Lunes 

Imágenes antirracistas 
de los mundiales 
 
Valores culturales 

Se tratarán todos los temas en  

  

 
09:00 - 11:00H cada sección  

  
 

AGOSTO Lunes Psicología racial  
 

 09:00 - 11:00H   
 

 
Miércoles 

El lenguaje de     
valores  

 

SEPTIEMBRE  
 

 

16:00 - 18:00H  
 

   
 

   
 

   Jornada vespertina 
 

 
Miércoles 

Historia del 
antirracismo deportivo  

 

OCTUBRE   
 

16:00 - 18:00H  
 

  2 horas por día  

   
 

  

Contenidos 
audiovisuales racista y 

antirracista  
 

NOVIEMBRE 
Miércoles   

 

16:00 - 18:00H  Se tratarán todos los temas en  

 
 

   cada sección 
 

DICIEMBRE 
Miércoles Sociología racial  

 

16:00 - 18:00H   
 

  
 

    
 

ENERO 
Viernes 

Historia del racismo 
social  

 

09:00 -11:00H  Jornada matutina  

 
 

FEBRERO 
Viernes 

Contenidos de 
imágenes en contra de 
la discriminación racial  

 

09:00 -11:00H  
2 horas por día  

  
 

 
Viernes 

Valores antirracista y 
culturales    

 

MARZO  Se tratarán todos los temas en  

16:00 - 18:00H  

 Mensajes positivos 
para la erradicación 

del racismo en el 
futbol cada sección 

 

  
 

ABRIL 
Viernes   

 

16:00 - 18:00H 
  

 

  Jornada vespertina 
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4.7. Presupuesto 

 

4.7.1. Factibilidad técnica 

 
 
 
 
Para el progreso de este método de labor se obtiene la zona física precisa en el 

cual se llevará a cabo una estructura que requiere la ejecución de esta 

propuesta que traza el diseño de los contenidos de Facebook, mediante la 

valoración de todos los elementos que obtiene como es el educado trabajo del 

proyecto y su factibilidad de financiamiento. 

 
 
 

4.7.2. Logística 
 

Cuadro  N#12 

 

Utilería de oficina presupuesto 
 

Cantidad Descripción 
Valor Valor 

 

Unitario total 
 

  
 

    
 

5 CAJA DE REX HOJAS  10 P 25,00 125,00 
 

    
 

5 CAJ. LÁPIZ 3,00 15,00 
 

    
 

5 CAJ. BOLIGRÁFOS 6,00 30,00 
 

    
 

5 TINTA DE IMPRESORA RECARGA 10,00 100,00 
 

    
 

2  GRAPADORAS 7,00 14,00  

 
 

   
 

    
 

1 PORTAFOLIO Y ARCHIVADOR 5,00 5,00 
 

    
 

1  PENDRIVE 18,00 18,00 
 

    
 

 TOTAL 74,00 307,00 
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Cuadro  N#13 

 

Equipo tecnológico y servicios - presupuesto 
 

Cantidad Descripción 
Valor Valor 

 

Unitario total 
 

  
 

    
 

1 COMPUTADOR HP 450,00 450,00 
 

    
 

1  IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 200,00 200,00  

 
 

   
 

    
 

1 ESCRITORIO 100,00 100,00 
 

    
 

3  SILLAS DE ESCRITORIO 20,00 60,00 
 

    
 

 TOTAL 770,00 810,00 
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Cuadro N#14 

 
PRESUPUESTO TOTAL 

 

DESCRIPCIÓN V. UNITARIO & MENSUAL V. TOTAL & ANUAL 
 

   
 

   
 

Utilería de oficina 
74,00 307,00 

 

 
 

   
 

   
 

Equipos tecnológicos    
 

 770,00 810,00 
 

   
 

   
 

Sueldos 
600,00 7.200 

 

 
 

   
 

   
 

TOTAL 
1.444,00 9,481.38 

 

 
 

   
 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Para poder  realizar la propuesta de este proyecto se encontrara el  

financiamiento  a través  del Gimnasio “Gym Factory” ubicado en la cdla. Las 

Orquídeas,  ente que posee interés a soluciones con la propuesta para 

erradicar el racismo del deporte ecuatoriano ya que se ha comprometido 

ayudar con el financiamiento. 
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Variable independiente 
 
Creación de una red social Facebook  sobre sus contenidos y beneficios para 

el racismo deportivo. 

 
 
Variable dependiente 
 
Perfeccionamiento de las destrezas de valores culturales para erradicar la 

discriminación racial como objetivo principal. 

 
 
 

4.9. Lógica 
 
 
La creación de una red social como Facebook, aparte de contribuir en el 

desarrollo de realzar los valores culturales a los usuarios de este medio de 

información y comunicación, los mismos que permiten utilizar  directamente con 

la  corriente tecnológica  lo mismo que le sirve para afrontar los desafíos de la 

actualidad como la discriminación racial en el deporte. 

 

 

4.10. Técnicas de comprobación 
 
 
 
Para el progreso del actual proyecto de investigación se efectuarán 

como instrumentos las sucesivas técnicas; la observación, entrevista 

y la encuesta, con el propósito de ofrecer un soporte con razones 

fundamentadas por profesionales. 
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4.11. Conclusiones y recomendaciones 

4.11.1 Conclusiones 
 
 

 

El objetivo primordial de esta investigación es regular las habilidades y 

aptitudes de los aficionados de futbol y  usuarios de la red social Facebook, 

contribuyendo  hacia el desarrollo de valores culturales en  beneficio en este 

modelo de comunicación e información. 

 

 

Por medio de este proyecto se examinaron los factores de una dificultad que 

parte del mal empleo del internet siendo este caso la red social Facebook, el 

propio que incurre en su mayoría de veces en el desarrollo de valores de 

cultura ante el racismo. 

 
 
 
 

El firme progreso de las redes sociales de comunicación e información que 

forman nuevos modelos y que piden a los usuarios del internet para  conocer y 

sujetar los componentes de progreso que hoy se desarrollan y desempeñan los 

diferentes soportes de este método. 

 
 

 

La  rapidez y la funcionabilidad  de esta plataforma digital y sus abundantes 

instrumentos surgen de una información vertical a una horizontal en el cual la 

tecnología es parte esencial porque  progresa actualmente y diseña en forma 

explícita la cadena de información,  donde se  origina un lazo directo que se 

dan a los diferentes cambios de valores culturales raciales de los usuarios del 

internet. 
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4.11.2 Recomendaciones 
 
 
 
 
Preparar los espacios de contenidos audio-visuales para los usuarios de la red 

social Facebook  donde desarrollen su forma de pensar para rescatar los 

valores culturales que se pierden por la tecnología mal utilizada ya que es 

fundamental para el despliegue y calidad de los usuarios de esta red social 

para que puedan participar en un proceso de enseñanza exitosa ante la 

discriminación racial. 

 
 

Diseñar contenidos valiosos y eventos socioeducativos en la red  que 

promuevan el vínculo de los usuarios de Facebook con el progreso de la 

sociedad en la que se despliegan y que contribuyan a la no discriminación 

racial que existe en el planeta; también de ayudar con la mejora de la calidad 

de valores culturales en el racismo, que promueva la valoración social y la 

integración de las culturas de todas partes. 

 

 
Integrar un clima propicio de estudio mediante contenidos que planteen una 

solución óptima a molestias de mensajes raciales para que mejoren 

asertivamente a un juicio discriminatorio que puedan estar expuestos. 

 

Valorar los procesos mediante talleres digitales en la red social que aprueben 

calcular la certeza de los métodos y técnicas maniobradas, ya que accederá 

conocer el progreso de los valores culturales; asimismo de atender los dables 

elementos o problemas que liberen los efectos dados en las evaluaciones. 
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Pregunta #1  
¿Conoce usted algún tipo de discriminación racial al futbolista por el 

color de su piel? 

 Si                                               Poco                                           Nada  

 

Pregunta #2  

¿Cree usted que la red social Facebook aporta en la formación de su 

perfil para la discriminación racial al futbolista? 

Mucho                                     Poco                                    Bastante 

 

 

Pregunta #3 

¿Considera usted que las redes sociales aportan considerablemente  

contenidos raciales deportivos? 

Si                                                 No                                            Poco 

 

 

Pregunta #4 

¿Con que frecuencia participa usted subiendo contenidos raciales 

deportivos en la red social Facebook? 

Muy frecuente                              Frecuentemente                         Nunca 

 

Pregunta #5 

¿Has recibido apoyo cuando defiendes el antirracismo en las redes 

sociales? 

Bastante                                      Poco                                     Nada 

 

Pregunta #6 
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¿Te gustaría que se implementen contenidos antirracistas deportivos en 

las redes sociales?   
Si                                                  No                                        Tal vez 

 

 

 

Pregunta #7 

¿Con que frecuencias le gustaría que se brinden estos contenidos 

antirracistas deportivos? 

Frecuentemente                            Poco frecuente                             nada 

 

Pregunta  #8 

¿Considera importante que dentro de las redes sociales no haya 

discriminación de racismo para mejorar la cultura del buen trato hacia los 

futbolistas de color?  

Muy importante                         Nada importante                 Poco importante 

 

Pregunta #9 

¿En qué  grado  cree usted que la actividad de los usuarios de la red 

social Facebook es importante para controlar el racismo deportivo?  

 

Nada importante                       Algo importante                         Importante 

 

Pregunta #10 

¿Participarías en la página de red social Facebook para culturizar el trato 

de las personas de color e insertar al buen vivir  y al buen trato a uno de 

los objetivos de la ONU? 

Si                                               No                                         Tal vez  
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al sociólogo Ronald Aguilar Cabrera 

Entrevista sobre la discriminación racial al sociólogo Ronald Aguilar 

Cabrera 
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Figura 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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Entrevista sobre el racismo dirigido hacia el deporte con la 

Psicóloga Mónica Merchán Intriago 

Entrevista con la Psicóloga Mónica Merchán Intriago 
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Figura 5 

 

 

  

 

 

Figura 6 

 

 

 

 

Entrevista con el jugador de reserva sub 20 del Club Sport Emelec 

Jonathan  Gurumendi Yulán sobre la discriminación racial. 

Entrevista con el jugador de reserva Sub 20 del Club Sport Emelec 

Jonathan Gurumendi Yulán 
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Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

Realizada a los moradores en la Cdla.  La Alborada 

tercera etapa del norte de la ciudad de Guayaquil 

Encuestas realizada a los moradores de la Cdla.  De 

La Alborada tercera etapa del norte de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizada a los moradores en la Cdla.   

La Alborada tercera etapa del norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

Encuestas realizada a los moradores en la Cdla.   

La Alborada tercera etapa del norte de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Ubicación geográfica de las encuestas realizadas en el Norte de la ciudad 

de Guayaquil en la cdla. La Alborada tercera etapa. 

 

 
 

 
 

 
Figura 11 

 
Elaborado por: Denis Enrique Aguilar Cabrera 

 
Fuente: Google Maps 
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Guayaquil, 16 de Marzo del 2017 
 

 

LCDO. KLEBER LOOR MSc. 
DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PRESENTE 
 

 

De mi consideración: 
 
 
 
Mediante la presente, le comunico que como parte de la propuesta de mi 

trabajo de titulación denominado “Análisis comunicacional sobre el racismo 

de los hinchas ecuatorianos a la selección de futbol en la cdla. La 

alborada 3ra etapa del norte de la ciudad de Guayaquil del año 2017”, se 

contempló la creación de un fan page en página de red social Facebook, para 

contrarrestar con contenidos culturales de valores para erradicar la 

discriminación racial que existe en el deporte ecuatoriano. 

 

 
Mi interés específico es solicitar formalmente financiamiento por parte 

de la Universidad de Guayaquil, para la realización de la propuesta. 

Adjunto encontrará un resumen ejecutivo del proyecto y el presupuesto 

del mismo donde se explica su viabilidad. 

 
 

Agradezco la atención que brinde a la presente, esperando que su 

respuesta a esta misiva sea positiva, me suscribo. 

 
 
 
 
Atentamente: 
 

 
____________________________________ 
Denis Enrique Aguilar Cabrera 

C.C 120614752-0 

Egresado de la carrera de Comunicación  

De la Universidad de Guayaquil 
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