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RESUMEN 
 

El problema de investigación que desarrolla este estudio ¿Cómo afecta la deficiencia 

de la comunicación entre los futuros directores técnicos para plantear las técnicas y 

tácticas en un partido de fútbol, en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de la 

F.E.F. (Federación Ecuatoriana de Futbol) sede Guayaquil-Ecuador 2017?El objetivo 

general es analizar la formación de los futuros entrenadores del Instituto Tecnológico 

Superior de Fútbol que les permita desempeñarse en su campo profesional. La 

hipótesis del problema radica en la falta de comunicación e interrelación, que influye 

en el comportamiento técnico táctico para lograr los objetivos planteados antes, 

durante y después de un partido de fútbol. En el marco metodológico, la 

investigación se fundamenta en la importancia de la comunicación que tiene en el 

proceso cognitivo de los futuros directores técnicos del país en el Instituto 

Tecnológico Superior de Fútbol. El diseño de la investigación será cuantitativo y es 

de tipo exploratoria y de campo. Además, se procedió al análisis de resultados y 

requiriendo gráficos porcentuales. El producto obtenido en este apartado logra 

esclarecer la comprobación de la hipótesis. En el diseño de propuesta, se definió 

una guía comunicacional para los estudiantes del Instituto tecnológico Superior de 

Fútbol. 
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ABSTRACT 

 

The problem of this investigation is:  How does the lack of communication between 

the future technical directors influence on the techniques and tactics using in a 

football match, in the Instituto Technological Superior de Football, E.F.F. (Ecuadorian 

Football Federation) in Guayaquil-Ecuador, in 2017? The general objective of this 

investigation is to analyze the process of preparation of the future coaches in the 

Higher Technological Institute of Soccer, which helps them to perform in their 

professional field. The hypothesis of the problem lies in the lack of communication 

and interrelation, which influences the technical tactical behavior to achieve the 

objectives raised before, during and after a football match. The methodological 

framework of this research is based on the importance of the communication as a 

cognitive process for the future technical directors of the Instituto Technological 

Superior de Football. The design of this research is quantitative. In chapter three, it 

was performed the analysis of the results and it was presented the percentage 

graphs. The product, obtained in this section, clarifies the verification of the 

hypothesis. In the design of the proposal it was created a communication guide for 

the students from Instituto Technological Superior de Football. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
La correlación entre la comunicación y el fútbol, además de los vertiginosos cambios 

generales en lo técnico-táctico que esta disciplina ha tenido a través de los años, 

inducen a participar en las diferentes formas de hacer comunicación social para 

poder llevar a cabo los objetivos a cumplir por un equipo de fútbol.  

 
 
 
 

El fútbol es un deporte en el cual tiene muchos adeptos, y en donde se relacionan 

personas de todo el mundo en la cual la comunicación es fundamental. La expansión 

de información que se da en la interrelación de los técnicos con sus jugadores en 

entrenamientos y los partidos para lograr los objetivos.  

 
 
 
 

El procedimiento transcendental de la comunicación en el fútbol, permitirá a los 

estudiantes trabajar de una forma ágil para que afronte con el mayor 

profesionalismo en el rol que desempeñen en el fútbol ecuatoriano. Esta disciplina 

vincula a los futuros directores técnicos con la comunidad, al tiempo de relacionarlos 

directamente con mecanismos progresivos en las fases comunicacionales en el 

momento de dar su directriz al grupo de trabajo que tenga a cargo. 

 
 
 
 

Por su facilidad y eficacia, el fútbol para poder lograr resultados positivos debe haber 

una comunicación asertiva, la cual si a la interna de los equipos de fútbol no lo hay 

sería un factor que no permita que haya un rendimiento tanto en funcionamiento 

colectivo como individual de los jugadores. 
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Capítulo I 
 
 
 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 
 
En la actual sociedad es muy común ver a los aficionados al fútbol asistir con sus 

familias, en nuestro país en su totalidad consumen esta disciplina deportiva de 

diferentes maneras, es decir, la practican, la comentan y hasta se la estudia 

(dirección técnica). 

La comunicación es importante desde los inicios del ser humano, esto le servía de 

supervivencia ante los demás en el lugar donde se encontraba, sin embargo, en la 

actualidad esto ha evolucionado y la tecnología es la que predomina en la 

comunicación de las personas. 

En el fútbol, la comunicación tiene un lugar predominante en el sentido de que debe 

haber una retroalimentación entre directores técnicos y jugadores en el momento de  

los entrenamientos y la competencia. 

No obstante, esto no cumple a cabalidad a la interna de los equipos por diversos 

factores como:  

 

- Problemas intrafamiliares de los jugadores. 

- En una lesión de un jugador. 

- Problemas internos entre jugadores, la cual provoca división de grupos en un 

equipo. 

- El DT no tiene las habilidades, destrezas de cómo llegar a sus jugadores de lo 

que quieren plasmar en la cancha de juego. 

 

Este trabajo de investigación plantea el desarrollo de un estudio comunicacional 

dando a conocer las repercusiones de esta problemática en el ámbito de formación 

de las futuras profesionales del balompié ecuatoriano, se analizará metódicamente 

los motivos que influyen en el proceso de capacitación.  
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1.2. Formulación y sistematización del problema 
 
 
 
¿Cómo afecta la deficiencia de la comunicación entre los directores técnicos y 

jugadores para plantear las técnicas y las tácticas en un partido de fútbol en el 

Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de la F.E.F (Federación Ecuatoriana 

de Fútbol) sede Guayaquil – Ecuador 2017? 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se estudiará al norte de la ciudad de Guayaquil en el Instituto 

Tecnológico Superior de Fútbol de la F.E.F (Federación Ecuatoriana de Fútbol) sede 

Guayaquil – Ecuador. 

 

 

 
 

 
Figura 1 

 
Elaborado por: Josué Martín Vergara Castro  

 

Fuente: Google Maps 
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1.3. Objetivos de la investigación 

  

1.3.1 Objetivo general 
 
 

 Analizar una investigación comunicacional en la formación de los futuros 

entrenadores del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol que permita 

desempeñarse en el campo profesional del fútbol. 

 
 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
 
 

 Investigar la deficiencia comunicacional de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior de Fútbol. 

 

 Diagnosticar las características existentes para la formación de los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol que permita sustentar 

de manera teórica el problema planteado.  

 

 Diseñar una guía comunicacional orientada a los futuros directores técnicos 

para una mejor formación académica en el Instituto Tecnológico Superior de 

Fútbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

1.4. Justificación 
 
 

El tema que se presenta para su respectiva investigación, el planteamiento y 

desarrollo corresponde a la tendencia de los autores, para ello es importante indagar 

en el tema sobre los cambios de los contenidos y programación en el proceso de 

investigación y enseñanza para los futuros entrenadores y que se dé cambios en la 

programación y planificación del actual programa de estudio.                                                                                                                    

Tiene claro el fin que se quiere llegar con dicha investigación la aceptación del 

problema de la comunicación que debe existir entre los catedráticos y los 

estudiantes para encontrar pautas que permitan entenderse en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para analizarlas y saber que deben tener estudios profundos 

que ayuden a la formación de los futuros técnicos del país. 

En la evaluación realizada se puede constatar que Ecuador es un país futbolizado, y 

que ha clasificado a tres mundiales; en el cual se lo practica tanto profesional como 

amateur, se lo comenta y en la actualidad hasta hay un instituto donde se preparan 

los futuros técnicos y entrenadores del país, se quiere que la preparación se ha la 

más idónea y asertiva para el bien del futbol ecuatoriano  

Por esto se le debe dar la importancia a la comunicación entre entrenador y jugador 

de fútbol, en el día a día específicamente desde los que están liderando un equipo, 

es decir, dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores, todos deberían ser uno solo. Pero 

realmente en los clubes cuando compiten el campeonato nacional serie A y B, 

segunda categoría, ligas barriales y amateur, donde se ve la falencia del trabajo 

adecuado de quienes  hacen las veces de entrenadores  por eso se  lo considera 

factible la realización de este proyecto donde queremos medir por medio de la 

técnica de investigación establecida de manera metódica que al proceso de 

enseñanza aprendizaje; para de esta forma conocer la esencia y relación cognitiva 

entre el sujeto y el objeto de estudio. 
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1.5. Delimitación 

 
 

En este campo de investigación nos encontramos con el tema análisis 

comunicacional de la formación académica de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior de Fútbol en la ciudad de Guayaquil 2017.                                                                                                                                             

 
 
CAMPO DE ESTUDIO:                                 TIEMPO: Periodo 2017 

ESPACIO DE ESTUDIO: Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, Av. Las                

Aguas  

ÁREA: Comunicación Social  

ASPECTO: Perfeccionamiento de la Comunicación Organizacional e 

Institucional  

 

 

1.6 Hipótesis 

 

La hipótesis permite establecer una posible solución al problema en la deficiencia de 

comunicación entre directores técnicos y jugadores. Porque la hipótesis ¿La 

deficiencia de comunicación e interrelación influye en el comportamiento técnico 

táctico para logar los objetivos planteados en el Instituto Tecnológico Superior de 

Fútbol 2017? 

 
 
 
Variable de la Investigación 

 

Variable Independiente  

La falta de comunicación asertiva. 

 

Variable Dependiente  

Calidad de comunicación e interrelación para lograr los objetivos en la cancha. 
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Capítulo II 
 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
En este capítulo de este trabajo de investigación se va a desarrollar los 

antecedentes, marco teórico, epistemológico, conceptual, contextual y legal, lo 

mismo que van a permitir realizar los estudios y modelos teóricos de la comunicación 

e interrelación de los directores técnicos y jugadores para el dominio de sus 

competencias básicas y específicas que den aporte idóneo en el mayor 

desenvolvimiento en el campo de juego.  

 

Revisado las diferentes páginas web autorizadas para realizar este tipo de 

investigación como por ejemplo citar repositorio nacional y Google académico, no se 

encontró nada respecto a los antecedentes de la dirección técnica en el Ecuador. 

 

El fútbol, es una disciplina que tiene muchos adeptos en nuestro país, y mediante 

una entrevista con el docente de la Facultad de educación física deporte y 

recreación, Geovanny Álava, siendo parte como Asistente del Departamento Técnico 

Metodológico del Comité Olímpico Ecuatoriano, en el periodo del  Dr. Leonardo 

Sabino Hernández Martínez, desde 1976  por continuas reelecciones duro hasta 

1996 el mandato como presidente del Comité Olímpico Ecuatoriana (C.O.E), 

reconocida por el Comité Olímpico Internacional; en la cual fomento programas de 

capacitación para los directores técnicos y dirigentes, y junto con la Dirección del 

Master Napoleón Gamboa realizaron convenios con el programa de Solidaridad 

Olímpica en todas sus disciplinas, en la cual venían a nuestro país profesionales 

enviados por la FIFA, y las ciudades a donde se dieron estas capacitaciones fueron:  

Guayaquil, Quito y Cuenca que después fueron multiplicadores para que luego se 

dieran en todo el país. 
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Destacando al Montenegrino, Dusan Draskovic, a su llegada a suelo guayaquileño el 

5 de marzo de 1988, para convertirse en el DT de Ecuador, revolucionando el futbol 

ecuatoriano. El mismo que participaría en las capacitaciones fomentadas por el 

presidente del Comité Olímpico Ecuatoriana (C.O.E); el europeo como asistente 

había escogido al ecuatoriano Duffer Alman, teniendo como idea principal en sus 

capacitaciones una Metodología de Entrenamiento Integral- Globalizada, en la 

cual se otorgaba un certificado a los asistentes la cual le servía para dirigir algún 

equipo, colegio o ser profesor de fútbol. 

En la actualidad esto ha cambiado desde el momento que la Federación Ecuatoriana 

de Fútbol, puso al servicio de la comunidad el Instituto Tecnológico Superior de 

Fútbol (I.T.S.F), institución de educación superior orientada a la formación de 

profesionales a nivel tecnológico, como Directores Técnicos de Fútbol. En la cual se 

impartirá una educación integral, con proyección nacional e internacional. 

Fue fundado el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, en el año 2008 que cuenta 

con sus instalaciones tanto en Guayaquil como en Quito. 

Hasta la fecha, el Instituto ha graduado a profesionales que ya cumplen destacadas 

funciones en el fútbol nacional como es el caso de Vanessa Arauz León, que dirigió  

a la selección nacional femenina que jugo la Copa Mundial Canadá 2015; su 

asistente Diego Barreto Panamito; Humberto Pizarro, ex técnico del Colon F.C,; ex 

seleccionados como Jorge “Carita” Ballesteros, Tulio Quinteros, Fricson George, 

entre otros; y figuras conocidas como José Mora y Ángel Hurtado, de la Escuela de 

Fútbol de la Prefectura del Guayas; Nicolás Castro Coronel y Sergio Valdiviezo 

Plaza, de las divisiones formativas del Rocafuerte F.C.; Claudio Campos, 

coordinador general de River Ecuador; ex jugadores profesionales como Rommel 

Báez, Kíndar Vélez, Gabriel Yépez; y algunos jugadores activos en el fútbol 

profesional.  
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La relación de la comunicación con el fútbol y la influencia que tiene a la interna de 

los que conforman un club, se plantean las perspectivas del tema abordado y su 

problemática en el desarrollo de las habilidades en la competencia dentro del campo 

de juego. Este fenómeno se enfoca en el trabajo día a día del director técnico; es por 

ello que, los entrenadores difundirán todas sus ideas a sus jugadores tanto en los 

entrenamientos, antes y durante la competencia, en la cual dicho mensaje debe 

tener la retroalimentación (técnico-jugadores), para que así sea  plasmada en la 

cancha; finalmente, la fundamentación legal, se basa en la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008 en la Sección tercera – Comunicación e 

Información, en la Ley del  Deporte, Educación  Física   y Recreación en el Titulo 1 y 

la Ley de Educación.  
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2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Comunicación    

 

La comunicación es importante desde los inicios del ser humano, esto le servía de 

supervivencia ante los demás en el lugar donde se encontraba; sin embargo, en la 

actualidad esto ha evolucionado y la tecnología es la que predomina en la 

comunicación de las personas. 

 

ANZIEU, define la comunicación como el conjunto de los procesos físicos y 

psicológicos mediante los cuales se efectúa la operación de relacionar a una o varias 

personas – emisor, emisores- con una o varias personas receptor, receptores, con el 

objeto de alcanzar determinados objetivos (Ongallo, MANUAL DE 

COMUNICACIÓN, 2007, pág. 11 ). 

 

En el fútbol, la comunicación tiene un lugar predominante en el sentido de que debe 

haber una retroalimentación entre director técnico y jugadores en el momento de 

entrenamientos y la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Nodo Actividad inicial 

 

Fuente: (Alsina M., 2001, pág. 49) 
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En esquema permita valorar los procesos comunicacionales sean más efectivos. Se 

puede considerar los elementos para que se realizan dentro del proceso como 

funciones esenciales para la convivencia a nivel personal, social y que sirve para 

relacionarse con las demás personas. Según los siguientes autores definen a la 

comunicación como: 

 

MAILHIOT postula que la comunicación humana no existe en verdad sino cuando 

entre dos o más personas se establece un contacto psicológico. No basta que seres 

con deseos de comunicación se hablen, se entiendan o incluso se comprendan. La 

comunicación entre ellos existirá desde que (y mientras que) logren encontrarse 

(Ongallo, MANUAL DE COMUNICACIÓN, 2007, pág. 11 ).              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Para MOLES la comunicación es la acción por la que se hace participar a un 

individuo situado en una época, en las experiencias o estímulos de otro individuo (de 

otro sistema) situado en otra época, en otro lugar (E), utilizando los elementos de 

conocimiento que tienen en común (Ongallo, MANUAL DE COMUNICACIÓN, 2007, 

pág. 11 ). 
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2.2.2.  Información 

 
 

La información está constituida por una investigación previa con datos verificados 

para luego por un medio de comunicación, ser emitida hacia la sociedad. 

Además, esta ciencia es muy importante porque para que haya información, puede 

presentarse de forma verbal, escrita y por redes sociales. Pero la información, debe 

ser manejada con profesionalismo para luego ser emitida, todo este contexto es en 

el ámbito del comunicador social. 

 

En cambio, en el fútbol por medio del director técnico da la información necesaria a 

sus jugadores para que lo lleve a cabo tanto en los entrenamientos, como en el 

momento de los partidos de fútbol. 

 

 Sin embargo (Toffler, 2006, pág. 154) brindan la diferencia que se entiende 

entre lo que son los datos y lo que es información: "Los datos suelen ser 

descritos como elementos discretos, huérfanos de contexto: por ejemplo, 300 

acciones. Cuando los datos son contextualizados se convierten en 

información: por ejemplo, tenemos 300 acciones de la empresa farmacéutica 

X".   
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2.2.3. Nuevos conocimientos para la práctica del fútbol     

 

El fútbol, es una disciplina de la más completa y debe tener un entrenamiento 

general y específico de quienes lo practican para logran desarrollar sus condiciones 

al 100% en el campo de juego. 

Los jugadores deben contar con un buen estado físico, en velocidad, fuerza, 

habilidad con el balón; entendimiento lo táctico y teniendo los conocimientos de las 

estrategias básicas del fútbol. 

 

 

Entrenamiento Físico  

 

Según el Manual de Entrenamiento de Fútbol, el entrenamiento físico puede dividirse 

en cuatro categorías: acondicionamiento general (acondicionamiento aeróbico), 

acondicionamiento específico (acondicionamiento anaeróbico), entrenamiento en 

velocidad, y entrenamiento en fuerza y potencia. 

Cualquier buen programa de entrenamiento del fútbol incorporará estas cuatro 

clases de entrenamiento:  

 

Resistencia general: La resistencia general se establece mediante el ejercicio 

aeróbico. El acondicionamiento aeróbico es una actividad de baja intensidad que 

aumenta el ritmo cardíaco, y al mismo tiempo permite que el cuerpo satisfaga sus 

necesidades de oxígeno.  

 

Acondicionamiento específico: Un estado físico determinado se desarrolla 

mediante el entrenamiento que simula las exigencias físicas de la competición, 

mediante la combinación del entrenamiento aeróbico y anaeróbico. Durante el 

ejercicio anaeróbico, el cuerpo es incapaz de recuperar suficiente oxígeno para  

satisfacer los requerimientos de energía. El acondicionamiento específico entrena al 

atleta para desempeñarse en la competición. 
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Velocidad: La velocidad puede definirse de varias maneras diferentes. Varias clases 

de velocidad se demuestran en el juego del fútbol. Existen tres clases diferentes de 

velocidad en el fútbol: velocidad de carrera corta (sprint), agilidad y velocidad técnica. 

 

• La velocidad de sprint (velocidad pura): Es la capacidad de correr con rapidez 

en distancias relativamente cortas. En gran parte, la velocidad de sprint se encuentra 

genéticamente determinada, aunque el entrenamiento de sprint resulta, a menudo, 

en grandes mejoras en velocidad.  

 

• La agilidad: Es la capacidad de dar un rápido primer paso, cambiar de dirección, o 

ser explosivo con o sin la pelota.  

 

• La velocidad técnica: Es la combinación de la velocidad física con la habilidad 

para jugar al fútbol. Es la velocidad con la que un jugador puede controlar la pelota, 

tomar decisiones y crear oportunidades ofensivas. Los jugadores que tienen buena 

velocidad técnica son capaces de alcanzar las pelotas enviadas a alturas, ángulos y 

velocidades diferentes.  

 

. Fuerza y potencia: La fuerza y la potencia, a menudo, marcan la diferencia cuando 

se trata de ganar un mano a mano con un adversario, ganar pelotas en el aire, o 

anotar un gol. Además, lo que es más importante aún, la fuerza muscular equilibrada 

optimiza el desempeño y previene lesiones. La fuerza y la potencia pueden 

desarrollarse mediante el entrenamiento con pesas, la calistenia, los ejercicios 

polimétricos, y la carrera.  

. Entrenamiento Técnico: El desarrollo de la técnica del fútbol requiere de una 

extraordinaria cantidad de práctica. Los jugadores deben aprender a driblar 

velozmente con el balón, realizar pases con exactitud, patear con fuerza y precisión, 

y cabecear el balón eficazmente. Al desarrollar la técnica, es importante que los 

jugadores encuentren la variedad de condiciones y las limitaciones de tiempo y 

espacio que se ven en el fútbol. Los ejercicios que se centran en la técnica pueden 

dividirse en tres categorías: ejercicios fundamentales, ejercicios relacionados con los 

partidos, y ejercicios bajo las mismas condiciones de los partidos.    
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2.2.4. Historia del Fútbol 

 

La historia de esta disciplina que tienes muchos adeptos en el mundo, tiene más de 

100 años de existencia. Ahora en el siglo XXI es un deporte de los mejores 

remunerados en todo el mundo. 

El fútbol comenzó en 1983, en el país británico cuando se separaron el “rugby-

football” (rugby) y del "association football" (fútbol) fundándose la a "Football 

Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano gubernativo del 

deporte. 

Según, la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), la forma más 

antigua del juego, que se conozca hasta la actualidad, es un manual de ejercicios 

militares que remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III AC. 

Esto consistía en una bola de cuero rellena con plumas y pelos, que tenía que ser 

lanzada con el pie a una pequeña red. Esta estaba ubicada entre largas varas de 

bambú, separadas por una apertura de 30 a 40 centímetros. Otra modalidad 

consistía en que los jugadores, en su camino a la meta, debían sortear los ataques 

de un rival, pudiendo jugar la bola con pies, pecho, espalda y hombros, pero no con 

la mano. 

En 1863 en Londres se reúnen para definir si se juega con manos y pies, o con sólo 

los pies. De esta reunión el Rugby tomó su camino propio y allí mismo se funda la 

Football Association, teniendo como base las reglas de Cambridge. Las únicas 

diferencias fueron que las reglas de la Futbol Asociación no permitían el juego 

brusco y la utilización de las manos para trasladar el balón. 

 

En el siglo XX, el 21 de mayo de 1904 en París se funda la Federación Internacional 

del Fútbol Asociado, la FIFA, por representantes de siete países, y en 1913 la FIFA  

se sumó como miembro de la IFAB. En la actualidad las reglas de juego a nivel de la 

FIFA, son las que rigen el Fútbol en todo el mundo.  
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2.2.5 Evolución del Fútbol 

 
 

La evolución de este deporte se dio en el mundial de Argentina 1978, el jugador de 

fútbol tenía como referencia una posición específica en la cancha. Sin embargo, con 

la aparición de la naranja mecánica en dicho evento revoluciono esta disciplina con 

su juego tanto en lo técnico como en lo táctico, la selección holandesa era una 

máquina de pasar rápidamente de defensa a ataque creando ocasiones de peligro 

en el arco contrario, todos atacaban y defendían a la vez. Con estos antecedentes 

llegaron a disputar la final en dicho mundial pero no les alcanzo para ganarla, pero lo 

destacable es que dejo un legado en el futbol. 

 

Esto permitió que en Sudamérica el fútbol tenga sus cambios desde su forma de 

analizarlo, interpretarlo en las ideas tácticas y su forma de juego. El país que tomo 

como referencia lo hecho por la naranja mecánica fue la selección de Brasil, 

mostrando el fútbol agresivo en el momento de crear situaciones de ataque a sus 

rivales, y lo denominaron el jogo bonito, permitiéndole ser una de las potencias a 

nivel de Sudamérica y del mundo.  

 

Sin embargo, con la aparición del FC. Barcelona teniendo como base sus canteras le 

permite mostrar un fútbol de transiciones rápidas de defensa a ataque, la presión en 

el campo rival, y las condiciones que tienen sus jugadores deslumbro a propios y 

extraño. 

 

En la actualidad, Ecuador lo practica el Club Sport Emelec, no por el tricampeonato 

ganado sino por la forma de practicar un fútbol total con rapidez en la cual todos los 

11 jugadores entran en contacto con el balón para crear jugadas con efectividad y 

así hacer daño a sus adversarios.  
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2.2.6 Comunicación Deportiva  

 
 

La comunicación es muy importante en todas las disciplinas deportivas, en el fútbol 

como también hay esa relación humana en la cual es fundamental la comunicación 

en todo el equipo. La comunicación se debe al intercambio de información del 

director técnico a sus jugadores, es decir, que haya el feed-back.  

 

Según (Alcoba Lopez, 1993) la comunicación deportiva ha pasado de ser una 

hermana pobre de la información, a ser reclamada por la sociedad y el periodismo 

deportivo aupado por la expansión del deporte y por los intereses creados a su 

alrededor, debido a ser una actividad inteligible para todos los seres humanos y 

abierta a todas las razas, ideologías y religiones a convertirse en una 20 faceta de la 

información con personalidad propia. 

 

2.2.7 Técnicas Tácticas y Estrategias 

 

Introducción: 

 

Uno de los más importantes objetivos que persigue todo entrenador de alguno de los 

deportes perteneciente a los grupos de Juego Deportivo, es conseguir un elevado 

desarrollo del pensamiento táctico de sus practicantes, ya que en la mayoría de los 

casos, no gana el competidor que posea mayor resistencia, fuerza, rapidez, como 

tampoco quien sea capaz de realizar la mejor ejecución técnica desde el punto de 

vista biomecánico, sino el atleta que sea capaz de percibir las disímiles y variadas 

situaciones que se presentan durante la competencia, las analice correctamente, y 

se ejecute el elemento técnico apropiado, valorando su propia condición con relación 

a la de su contrario. 

Según, (FIFA, Manual de directores para el desarrollo técnicos), los conceptos sobre 

los diferentes conocimientos sobre el fútbol son los siguientes: 
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2.2.7.1 Los conceptos de juego en el fútbol base 

Se entiende bajo el concepto de juego de un equipo la forma de jugar en el campo. 

Es de alguna manera, la “marca registrada” del equipo o, dicho de otro modo, el 

estilo de juego de un equipo. 

2.2.7.2 Conceptos del Fútbol Base0+7 

Son muchos los entrenadores que se dedican al fútbol base como algo más que un 

simple hobbies. 

El fútbol base es muy diferente al fútbol profesional, tanto en la edad como es obvio, 

como en los objetivos y metas. Los chicos del fútbol base juegan para divertirse y 

sueñan con convertirse en estrellas mundiales algún día. 

Edades del Fútbol Base 

Etapa de Iniciación: 

 

5-7 años. 

Es la primera etapa del niño donde entra en competición. Además de los conceptos 

básicos de la técnica (pase-control-disparo) debemos enseñar el concepto de ataque 

y defensa. 

Etapa de Formación 

De 8-11 años 

 

A estas edades y sobre el concepto ofensivo debemos explicar cómo y por qué se 

usan los desmarques, a dar profundidad al juego y a la creación de espacios libres. 

Los jugadores deben saber cuándo y cómo atacar. 

En cambio, a nivel defensivo tenemos que hacer especial énfasis en el marcaje, así 

como en la manera de realizarlo. También debemos enseñar las coberturas y las 

permutas. 
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Etapa de Especialización 

12 -15 – 16 años  

 

En esta etapa, los jugadores se enfrentan a un nuevo terreno de juego (Campo de 

fútbol 11). 

En el aspecto defensivo se profundiza sobre todo en los marcajes y permutas. 

Dejando claro la importancia de tener todos los puestos de defensa bien cubiertos.  

En esta etapa se les enseña que la estrategia son acciones para aprovechar, 

sorprender o neutralizar al contrario durante el partido a balón parado. 

 

Etapas de Competencias 

16 a 20 años 

 

En esta etapa deben haber adquirido el conocimiento y el perfeccionamiento tanto 

en el aspecto ofensivo como defensivo. 

desmarques, amplitud y profundidad, cambios de orientación, paredes, etc.… 

Marcaje, repliegue, cobertura, permuta y basculaciones deben ser el plato diario del 

entrenamiento. 

En cuanto a la táctica, los jugadores deben conocer ya todos los principios ofensivos 

y defensivos a la perfección. 
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2.2.7.3 La dirección técnica en los juveniles 

 

Las diferencias entre el entrenador de alto nivel y el entrenador-educador 

El entrenador de alto nivel 

Debe obtener resultados. − Entrena a jugadores de alto nivel. − Trabaja en equipo 

(equipo de dirección técnica) con asistentes y otros colaboradores. 

 

Sus funciones principales. 

−Responsabilidad de la dirección técnica. 

− Organizar, planificar, programar y evaluar.     

− Entrenamiento y dirección técnica del equipo. 

−Reclutamiento de jugadores con la ayuda de personal especializado. 

El entrenador-educador. 

−Su labor primordial consiste en formar y desarrollar a los jóvenes futbolistas, de 

acuerdo a su nivel de evolución. Ayuda a los jóvenes a moldearse como jugadores y 

como individuos. 

−Maneja todos los sectores del entrenamiento (técnico, técnico-táctico, físico y 

mental) 

− Trabaja frecuentemente solo. 

Los diez mandamientos del entrenador-educador 

1. Disfrutar del trabajo con los jóvenes. 

2. Tratar de conocerlos a fondo.  

3. Actuar de punto de referencia para ellos. 

4. Ser exigente y tolerante. 

5. Estar dispuesto a escucharlos. 

6. Alentar una verdadera comunicación con todos los jugadores. 

7. Estar en convivencia con los jugadores.  

8. Reservarles cierto espacio de libertad. 

9. Mostrar confianza y reasegurarla. 

10. Tratarlos de igual a igual. 
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2.2.7.4 TÉCNICA 

Una vez aclarados los términos anteriores llegamos a la técnica con menos 

confusiones. La técnica al igual que la estrategia se presenta constantemente en la 

vida cotidiana. Se puede hablar de la técnica para bailar, correr, escribir, saltar, etc. 

Resultando la técnica el medio que concreta la estrategia y la táctica. 

 

2.2.7.4.1 Técnica en el fútbol 

 

Son los movimientos idóneos en los que se utiliza el balón para resolver una 

situación de juego. 

El jugador debe combinar velocidad y precisión en diferentes situaciones a las que 

es sometido en el juego. 

El entrenamiento de la técnica debe iniciarse en la infancia y perfeccionarse en las 

etapas formativas y de competencias. 

Edades sensibles donde el jugador asimila mejor el aprendizaje de la técnica (6 a los 

12 años aproximadamente). 

 

Tipos de técnica 

Técnica individual: Son todas las acciones que un jugador desarrolla en base a su 

capacidad finalizando una jugada sin la intervención de compañeros de equipo. 

 

Técnica colectiva: son las acciones enlazadas entre dos o más jugadores de un 

mismo equipo en busca de una eficaz finalización. 

 

Coordinación 

Hay dos tipos de coordinación esenciales a desarrollarse en el fútbol. 

 

Coordinación dinámica general: emplea todas las partes del cuerpo que deben 

participar conjuntamente en la acción a desarrollar, acciones de movimientos del 

jugador (carrera, salto, Sprint, cambios de sentido y de dirección). 
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Coordinación óculo-motora: se establece entre la visión y la parte del cuerpo que 

se va a emplear para realizar la acción técnica con el propio móvil, en este caso el 

balón de fútbol.  

Óculo-pedal (golpeteo con el pie) 

Óculo-cefálico (golpeteo con la cabeza) 

Óculo-manual (acciones técnicas del partero y saques de banda) 

 

 

2.2.7.5 La táctica 

Definición: 

La táctica es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades físicas, técnicas, 

teóricas, psicológicas y demás, para dar una solución inmediata a las situaciones 

imprevistas y cambiantes que se crean en condiciones de oposición.  

 

TÁCTICAS OFENSIVAS 

 

Pase y movimiento: Es la táctica de equipo más básica. 

Una vez que el jugador ha pasado la pelota no debe permanecer estático, sino 

moverse a una posición donde pueda recibir un pase de vuelta y así dar más 

opciones al jugador que tiene la posesión del balón. 

 

CAMBIO DE ORIENTACIÓN 

Consiste en dar pases de lado a lado del campo a un jugador con espacio libre es 

una forma muy efectiva de aliviar la presión y construir un nuevo ataque. 

 

 

ROMPER EL FUERA DE JUEGO 

Consiste en usar el espacio detrás de la línea defensiva del contrario.  

Generalmente, los equipos con atacantes más rápidos que los defensores contrarios 

intentarán este tipo de juego. 
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BALONES LARGOS 

Esta táctica ofensiva consiste en pasar desde el propio campo del equipo atacante 

lanzando el balón en largo por encima de la cabeza de los defensores contrarios, 

para intentar sorprender a una defensa adelantada. 

 

TRIANGULACIONES 

 

Este es un movimiento táctico que permite un cambio rápido y seguro de los flancos 

ofensivos mientras se mantiene el control del balón. En el juego triangular (o 

triangulación), el balón se pasa entre tres jugadores para formar un triángulo. 

 

TÁCTICAS DEFENSIVAS 

Durante el desarrollo del juego defensivo, un jugador tiene que dominar 

varias acciones tácticas defensivas. Esas acciones pueden ser totalmente 

individuales o participar un compañero para poder realizarlas. 

Muchas veces, una correcta acción defensiva evitará una jugada de ataque del 

equipo rival, por eso un entrenador tiene que enseñar desde la base los conceptos 

tácticos defensivos más básicos. 

 

PERMUTAS 

Tiene estrecha relación con las coberturas porque podemos decir que una permuta 

es la acción de ocupar el lugar dejado por el compañero que ha hecho una cobertura. 

Cuando un defensa es superado por un rival, el compañero le hará una cobertura. El 

espacio que deja será ocupado por el defensa que fue superado. 
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Podemos distinguir dos tipos de permutas: 

 

Permuta al espacio: Ocupar el espacio dejado por el jugador que realiza la 

cobertura. 

 

Permuta al hombre: Hacerse cargo del espacio y la marca del contrario que tenía el 

jugador que ha hecho la cobertura. 

 

Cambio de oponente: 

 

El cambio defensivo de oponente durante el juego. El cambio de oponentes tiene 

como objetivo economizar esfuerzos y realizar acciones defensivas lo más rápidas 

posibles 

 

Vigilancia: 

 

Podríamos decir que es el marcaje a los jugadores que no intervienen directamente 

en la jugada. 

 

Anticipación 

 

Acción defensiva que intenta evitar que el balón llegue al atacante. Para realizarla, el 

defensor tiene que tener en cuenta posición del adversario, situación del balón y 

posición propia 

 

Interceptación 

 

Estrechamente relacionada con la anticipación porque se basa en lo mismo. Pero se 

diferencia en que en la anticipación el defensor se hace con el control del balón y en 

la interceptación no es necesario, con desviar la trayectoria del balón es suficiente. 
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Entrada 

 

Son las acciones que se pueden desarrollar en el transcurso del partido tanto en 

defensa como en ataque tratando de aprovechar o neutralizar los diferentes tipos de 

movimientos a balón parado. 

Acción para intentar robar un balón al atacante que está en posesión del mismo. 

 

Carga 

 

Acción del defensor sobre el atacante empujando hombro con hombro con el fin de 

ganar la posición y robar el balón. 

 

LA ESTRATEGIA 

 

Son las acciones que se pueden desarrollar en el transcurso del partido tanto en 

defensa como en ataque tratando de aprovechar o neutralizar los diferentes tipos de 

movimientos a balón parado. 

 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

En la investigación llevada a cabo se constituye la epistemología constructiva 

cuando el director técnico imparte las ideas que se quiere plasmar en el campo de 

juego a sus jugadores, esto permite generarlas y desarrollarlas en la competencia. 
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

CAPÍTULO II 

DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Art. 3.- Del sistema de nivelación y admisión. - La Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, implementará el Sistema 

de Nivelación y Admisión para el ingreso a las instituciones de educación superior 

públicas. 

El Sistema de Nivelación y Admisión tendrá dos componentes. El de admisión tendrá 

el carácter de permanente y establecerá un sistema nacional unificado de 

inscripciones, evaluación y asignación de cupos en función al mérito de cada 

estudiante. 

El componente de nivelación tomará en cuenta la heterogeneidad en la formación 

del bachillerato y/o las características de las carreras universitarias. 

Art. 4.- De los requisitos para el ingreso a las instituciones del sistema de educación 

superior. - Las instituciones de educación superior particulares podrán establecer, en 

sus respectivos estatutos, requisitos adicionales a los determinados en la ley para el 

ingreso de sus estudiantes, observándolos principios de igualdad de oportunidades, 

mérito y capacidad. 

La SENESCYT observará que se cumplan los principios de igualdad de oportunidad, 

mérito y capacidad. 

Art. 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del sistema de educación 

superior. - Se entiende por estudiantes regulares aquellos estudiantes que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos 

que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel académico. 

Las instituciones del sistema de educación superior reportarán periódicamente la 

información de sus estudiantes en los formatos establecidos por la SENESCYT, la 

misma que formará parte del Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador, SNIESE. 
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Los formatos establecidos por la SENESCYT contemplarán entre otros aspectos los 

siguientes: número de postulantes inscritos, números de estudiantes matriculados, 

número de créditos tomados, horas de asistencia, cumplimiento de las obligaciones 

académicas. 

Las instituciones de educación superior reportarán obligatoriamente a la SENESCYT 

dicha información al cierre de cada periodo de matrículas. 

Art. 6.- De la Unidad de bienestar estudiantil. - Con el propósito de garantizar el 

funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, las instituciones de educación superior establecerán en sus planes 

operativos el presupuesto correspondiente. 

Los planes operativos de desarrollo institucional serán remitidos a la SENESCYT 

para articularlos con las iniciativas de política pública. 

Art. 7.- De los servicios a la comunidad. - Los servicios a la comunidad se realizarán 

mediante prácticas y pasantías preprofesionales, en los ámbitos urbano y rural, 

según las propias características de la carrera y las necesidades de la sociedad. 

La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación de los servicios a la 

comunidad con los requerimientos que demande el Sistema de Nivelación y 

Admisión, en coordinación con las instituciones de educación superior públicas. 

Art. 8.- De los aranceles para los estudiantes en las instituciones de educación 

superior particulares.- Los excedentes que las instituciones de educación superior 

particulares obtengan en virtud del cobro de aranceles a sus estudiantes, serán 

destinados a incrementar su patrimonio institucional preferentemente en las áreas de 

investigación, becas, capacitación y formación de profesores y material bibliográfico. 

En caso de incumplimiento del inciso anterior las instituciones de educación superior 

serán sancionadas económicamente, con una multa equivalente al doble del valor 

destinado a fines distintos a los señalados en este artículo. 
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CAPÍTULO III 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 9.- De la Evaluación de la calidad.- La evaluación de la calidad se realizará de 

manera periódica de conformidad con la normativa que expida el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

CEAACES. 

Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de estudios.- Para garantizar la calidad 

de las carreras y programas académicos de las instituciones de educación superior, 

el CES determinará las carreras que no podrán ser ofertadas en las modalidades 

semipresencial, a distancia y virtual. 

Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras y programas académicos de 

último año.- El CEAACES diseñará y aplicará el examen nacional de evaluación de 

carreras y programas académicos para estudiantes de último año, por lo menos 

cada dos años. 

Los resultados de este examen serán considerados para el otorgamiento de becas 

para estudios de cuarto nivel y para el ingreso al servicio público. 

Art. 12.- Del examen de habilitación.- El CEAACES expedirá el reglamento para el 

diseño, aplicación y evaluación del examen de habilitación para el ejercicio 

profesional, el que será actualizado anualmente en virtud de los resultados de sus 

evaluaciones. 
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LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 

TÍTULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

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

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

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

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

recursos del Estado. 

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

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

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

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

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

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

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

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

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

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

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

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

género, estaría, sin discriminación alguna. 

Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

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

integradora y transparente que priorice al ser humano. 

La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes por los 

órganos del poder público. 
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Art. 6.- Autonomía. - Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

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

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

reciban fondos públicos o administren infraestructura deportiva de propiedad del 

Estado deberán enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose 

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

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

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

gobierno autónomo descentralizado competente y el Ministerio Sectorial. 

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

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

desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, recreativo y de 

sus prácticas deportivas ancestrales. 

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

practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y 

destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las condiciones 

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

persigan. 

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

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

siendo sus derechos los siguientes: 

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

poder afiliarse a una organización deportiva; 

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

salud, vida y contra accidentes, si participa en el deporte profesional; 

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

vida y accidentes que cubra el período que comienza 30 días antes y termina 30 

días después de las competencias oficiales nacionales y/o internacionales en las  

que participen;  
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d) Acceder a preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotación para 

entrenamientos, competencias y asesoría jurídica, de acuerdo al análisis técnico 

correspondiente; 

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

garanticen su bienestar; 

f) Gozar de libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo del sistema 

deportivo. Las y los deportistas podrán afiliarse en la Federación Deportiva Provincial 

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

corresponda al deporte que practica, de acuerdo al reglamento que esta Ley prevea 

para tal efecto; 

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

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

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

resultados obtenidos. 

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

rendimiento los siguientes: 

a) Estar prestos en cualquier momento a participar en representación de su provincia 

y/o del país; 

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

íntegra a nivel personal y profesional; 

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

patriotismo; 

d) Realizar actividades de formación que garanticen su futuro profesional 

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

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

instalaciones deportivas, constituyéndose en un ejemplo a seguir; 

f) Competir de forma justa y transparente; y, 

g) Respetar normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando prohibido el 

consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la Organización Mundial 

Antidopaje. 
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CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

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

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

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

presente Ley. 

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

las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos competentes 

para la práctica del deporte, educación física y recreación. 

 

TÍTULO II 

DEL MINISTERIO SECTORIAL 

 

Art. 13.- Del Ministerio.- El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del 

deporte, educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar 

y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes 

para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las 

leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. 

Tendrá dos objetivos principales, la activación de la población para asegurar la salud 

de las y los ciudadanos y facilitar la consecución de logros deportivos a nivel 

nacional e internacional de las y los deportistas incluyendo, aquellos que tengan 

algún tipo de discapacidad. 

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

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

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

incluidos las y los ecuatorianos que viven en el exterior; 
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b) Auspiciar la masificación, detección, selección, formación, perfeccionamiento, de 

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

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

competencias nacionales e internacionales, así como capacitar a técnicos, 

entrenadores, dirigentes y todos los recursos humanos de las diferentes disciplinas 

deportivas; 

c) Supervisar y evaluar a las organizaciones deportivas en el cumplimiento de esta 

Ley y en el correcto uso y destino de los recursos públicos que reciban del Estado, 

debiendo notificar a la Controlaría General del Estado en el ámbito de sus 

competencias; 

d) Ejecutar políticas nacionales del deporte, educación física y recreación; 

e) Fomentar el deporte organizado de las y los ecuatorianos en el exterior; 

f) Elaborar el presupuesto anual de los recursos públicos que provengan del 

Presupuesto General del Estado; para el deporte, educación física, recreación y 

distribuirlos. Así como definir la utilización de los recursos públicos entregados a las 

organizaciones deportivas, a través de los planes operativos anuales presentados 

por las mismas y aprobados por el Ministerio Sectorial de conformidad con la política 

del deporte, educación física y recreación; 

g) Aprobar los proyectos o programas de las organizaciones deportivas 

contempladas en esta Ley que se financien con recursos públicos no contemplados 

en el plan operativo anual; 

h) Regular e inspeccionar el funcionamiento de cualquier instalación, escenario o 

centro donde se realice deporte, educación física y recreación, de conformidad con 

el Reglamento a esta Ley; 

i) Mantener un Sistema Nacional de Información Deportiva con registro de datos 

sobre las organizaciones, deportistas, entrenadores, jueces, infraestructura, eventos 

nacionales e internacionales y los demás aspectos que considere necesario el 

Ministerio Sectorial; 

j) Planificar, diseñar y supervisar los contenidos de los planes y programas de 

educación física para el sector escolarizado en coordinación con el Ministerio de 

Educación; así como facilitar la práctica del deporte en armonía con el régimen 

escolar; 
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k) Coordinar las obras de infraestructura pública para el deporte, la educación física 

y la recreación, así como mantener adecuadamente la infraestructura a su cargo, 

para lo cual podrá adoptar las medidas administrativas, técnicas y económicas 

necesarias, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados; 

l) Ejercer la competencia exclusiva para la creación de organizaciones deportivas, 

aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios de acuerdo a la 

naturaleza de cada organización, sin perjuicio de la facultad establecida en la Ley a 

favor de los gobiernos autónomos descentralizados; 

m) Otorgar el reconocimiento deportivo de los clubes, ligas y demás organizaciones 

que no tengan personería jurídica o no formen parte del sistema deportivo; 

n) Intervenir de manera transitoria en las organizaciones que reciban recursos 

públicos mediante delegación del Ministerio Sectorial, en los casos que determine la 

Ley, respetando las normas internacionales; 

o) Prevenir y sancionar el dopaje, aplicar y cumplir las medidas antidopaje que sean 

necesarias de acuerdo con la reglamentación internacional vigente; 

p) Dictar los reglamentos o instructivos técnicos y administrativos necesarios para el 

normal funcionamiento del deporte formativo, la educación física y recreación; 

q) Resolver los asuntos administrativos del Ministerio Sectorial no previstos en la 

legislación deportiva; 

r) Fomentar y promover la investigación, capacitación deportiva, la aplicación de la 

medicina deportiva y sus ciencias aplicadas, el acceso a becas y convenios 

internacionales relacionados con el deporte, la educación física y recreación en 

coordinación con los organismos competentes; se dará prioridad a los deportistas 

con alguna discapacidad; 

s) Establecer los planes y estrategias para obtener recursos complementarios para 

el desarrollo del deporte, la educación física y recreación; 

t) Cumplir subsidiariamente con las actividades de las diferentes organizaciones 

deportivas cuando estas, injustificadamente no las ejecuten; y, 

u) Aplicar las sanciones que le faculta esta Ley. 
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TÍTULO III 
 
GENERALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
 

Art. 16.- De la gestión del deporte profesional.- Las organizaciones que participen 

directamente en el deporte profesional podrán intervenir como socios o accionistas 

en la constitución de sociedades mercantiles u otras formas societarias, con la 

finalidad de autogestionar recursos que ingresen a la organización deportiva para su 

mejor dirección y administración. Al efecto, dichas sociedades se regirán por la Ley 

de Compañías, su Reglamento y demás normas aplicables. 

Art. 17.- Tipos de Clubes. - El Club es la organización base del sistema deportivo 

ecuatoriano. Los tipos de clubes serán: 

a) Club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario; 

b) Club deportivo especializado formativo; 

c) Club deportivo especializado de alto rendimiento; 

d) Club de deporte adaptado y/o paralímpico; y, 

e) Club deportivo básico de los ecuatorianos en el exterior. 

Art. 18.- Elecciones.- Todas las elecciones de dignidades en las organizaciones 

deportivas deberán ser realizadas respetando los principios democráticos 

establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y los respectivos 

Estatutos. 

Art. 19.- Informes de gestión.- Las organizaciones deportivas que reciban recursos 

públicos, tendrán la obligación de presentar toda la información pertinente a su 

gestión financiera, técnica y administrativa al Ministerio Sectorial en el plazo que el 

reglamento determine. 

Art. 20.- Del administrador financiero.- En las organizaciones deportivas que reciban 

anualmente recursos públicos superiores al 0,0000030 del Presupuesto General del 

Estado, el Directorio contratará obligatoriamente un administrador calificado y 

caucionado que se encargue de la gestión financiera y administrativa de los fondos 

públicos que reciba la respectiva organización y su nombramiento será inscrito en el 

Ministerio Sectorial. El administrador responderá de sus actos civil y penalmente, sin 

perjuicio de las responsabilidades que se desprendan de los instrumentos legales 

aplicables. 
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Art. 21.- Estructura de gobierno.- Salvo casos especiales comprendidas en esta ley, 

todas las organizaciones deportivas, más las que se crearen conforme a la 

Constitución de la República, leyes y normas legales vigentes tendrán por 

organismos de gobierno interno los siguientes: 

a) Asamblea General, que será su máximo órgano; 

b) Directorio; y, 

c) Los demás que de acuerdo con sus Estatutos y reglamentos se establezcan de 

conformidad con su propia modalidad deportiva. 

Art. 22.- Equidad de género.- Se propenderá a la representación paritaria de mujeres 

y hombres en los cargos de designación antes mencionados, mediante lista cerrada 

preferentemente. 

Las organizaciones deportivas deberán contar progresivamente con deportistas o 

equipos tanto femeninos como masculinos. 

Art. 23.- De la autogestión y destino de las rentas.- Las organizaciones deportivas 

reguladas en esta Ley, podrán implementar mecanismos para la obtención de 

recursos propios los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el 

deporte, educación física y/o recreación, así como también, en la construcción y 

mantenimiento de infraestructura. 

Los recursos de autogestión generados por las organizaciones deportivas serán 

sujetos de auditaría privada anual y sus informes deberán ser remitidos durante el 

primer trimestre de cada año, los mismos que serán sujetos de verificación por parte 

del Ministerio Sectorial. 

 

TÍTULO IV 

DEL SISTEMA DEPORTIVO 

 

Art. 24.- Definición de deporte. - El Deporte es toda actividad física e intelectual 

caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades 

susceptibles de potenciación. 
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Art. 25.- Clasificación del deporte.- El Deporte se clasifica en cuatro niveles de 

desarrollo: 

a) Deporte Formativo; 

b) Deporte de Alto Rendimiento; 

c) Deporte Profesional; y, 

d) Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 

 

 

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

 

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

desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en 

los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza 

y desarrollo. 

Art. 27.- Estructura del deporte formativo.- Conforman el deporte formativo las 

organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más las que se crearen 

conforme a la Constitución de la República y normas legales vigentes: 

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos; 

b) Ligas Deportivas Cantonales; 

c) Asociaciones Deportivas Provinciales; 

d) Federaciones Deportivas Provinciales; 

e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR); y, 

f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 

 

Sección 1 

DE LOS CLUBES DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS 

 

Art. 28.- Club deportivo especializado formativo.- El club deportivo especializado 

formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación deportiva. 

Estará constituido por personas naturales y/o jurídicas deberá cumplir con los 

siguientes requisitos para obtener personería jurídica: 
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a) Estar conformado por 25 socios como mínimo; 

b) Estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo; 

c) Justificar la práctica de al menos un deporte; 

d) Fijar un domicilio; y, 

e) Todos los demás requisitos que determine esta Ley y su Reglamento. 

 

Será obligación del club deportivo especializado, facilitar sus deportistas para la 

conformación de las Selecciones. 

 

Sección 2 

DE LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES 

 

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

organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas 

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

de los clubes deportivos especializados. 

Estarán conformados con un mínimo de tres clubes deportivos especializados y 

dependerán técnica y administrativamente de las Federaciones Deportivas 

Provinciales. 

 

Sección 3 

DE LAS ASOCIACIONES PROVINCIALES POR DEPORTE 

 

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

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

provincias promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres, 

asegurando la no discriminación, en dependencia técnica de las Federaciones 

Ecuatorianas por Deporte y el Ministerio Sectorial y administrativa con las 

Federaciones Deportivas Provinciales, haciendo cumplir y respetar la reglamentación 

internacional. 

Estarán constituidas por clubes deportivos especializados en un número mínimo de 

tres y sus Estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial. 
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Art. 31.- Selecciones provinciales.- Será obligación de las Asociaciones Deportivas 

Provinciales facilitar sus deportistas para la conformación de las selecciones 

provinciales para su participación en eventos deportivos nacionales, además de las 

establecidas en la presente Ley y demás normas aplicables. 

Art. 32.- Conformación del Directorio.- Su Directorio estará conformado de la 

siguiente manera: 

a) Un presidente/a; 

b) Un vicepresidente/a; 

c) Un secretario/a; 

d) Un tesorero/a; 

e) Tres vocales principales y tres suplentes; 

f) Un representante de las y los entrenadores; 

g) Un representante de las y los deportistas; y, 

h) Un síndico / a 

En la integración del Directorio se procurará asegurar la representación paritaria de 

mujeres y hombres. 

 

Sección 4 

DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES 

 

Art. 33.- Federaciones Deportivas Provinciales.- Las Federaciones Deportivas 

Provinciales cuyas sedes son las capitales de provincia, son las organizaciones que 

planifican, fomentan, controlan y coordinan las actividades de las asociaciones 

deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su 

Asamblea General. 

A través de su departamento técnico metodológico coadyuvarán al desarrollo de los 

deportes a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas 

cantonales, respetando la normativa técnica dictada por las Federaciones 

Ecuatorianas por Deporte y el Ministerio Sectorial. En los casos pertinentes de 

acuerdo a sus objetivos, coordinarán con las organizaciones barriales y parroquiales, 

urbanas y rurales, sus actividades de acuerdo a la planificación aprobada por el 

Ministerio Sectorial. 
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Art. 34.- Deberes.- Son deberes de las Federaciones Deportivas Provinciales: 

a) Administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su responsabilidad, así 

como facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria; 

b) Garantizar el uso de las instalaciones para las Asociaciones Deportivas 

Provinciales, Federaciones Ecuatorianas, deportistas de selecciones nacionales y 

organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, en función de la 

planificación aprobada por el Ministerio Sectorial; 

c) Inscribir y registrar sus deportistas a nivel provincial; 

d) Conformar las selecciones provinciales con las y los deportistas que cumplan con 

los criterios técnicos para su participación en eventos deportivos nacionales sin 

discriminación alguna; 

e) Hacer seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales; y, 

f) Las demás establecidas en esta Ley y normas aplicables. 

 

Sección 5 

DEL RÉGIMEN DE DEMOCRATIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Art. 40.- FEDENADOR.- La Federación Deportiva Nacional del Ecuador estará 

conformada por las Federaciones Deportivas Provinciales y sus Directorios estarán 

constituidos de conformidad a la presente Ley. 

Art. 41.- Deberes.- Son deberes de la FEDENADOR los siguientes: 

a) Asesorar y capacitar a los departamentos técnico - metodológicos de las 

Federaciones Deportivas Provinciales en lo referente a la teoría y metodología del 

entrenamiento deportivo de acuerdo a la reglamentación técnica dictada por el 

Ministerio Sectorial; 

b) Ingresar y mantener actualizado el registro nacional estadístico de los organismos 

deportivos vinculados al deporte formativo y demás datos pertenecientes a su 

función, debiendo alimentar periódicamente dicha información al Ministerio Sectorial 

y al sistema nacional de información deportiva; 
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c) Cooperar con las Federaciones Deportivas Provinciales, la constitución y 

desarrollo armónico de las escuelas de iniciación deportiva (para talentos deportivos) 

para garantizar el desarrollo sostenido del deporte ecuatoriano; y, 

d) Las demás establecidas en esta Ley y normas aplicables. 

 

CAPITULO II 

DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Art. 45.- Deporte de Alto Rendimiento.- Es la práctica deportiva de organización y 

nivel superior, comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento 

atlético de las y los deportistas, mediante el aprovechamiento de los adelantos 

tecnológicos y científicos dentro de los procesos técnicos del entrenamiento de alto 

nivel, desarrollado por organizaciones deportivas legalmente constituidas. 

 

Sección 1 

DE LOS CLUBES DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS 

 

Art. 47.- Club Deportivo Especializados de alto rendimiento.- El Club deportivo 

especializado de alto rendimiento, debe estar integrado por quienes practican una 

actividad deportiva de alto rendimiento real, especifica y durable. Dependerá técnica 

y administrativamente de las Federaciones Ecuatorianas por deporte y estarán 

constituidos por personas naturales. Deberá cumplir con los siguientes requisitos 

para obtener personería jurídica: 

a) Estar conformado por 25 socios como mínimo; 

b) Estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo; 

c) Justificar la práctica de al menos un deporte; 

d) Fijar un domicilio; y, 

e) Todos los demás requisitos que determine esta Ley y su Reglamento. 

El estatuto será aprobado por el Ministerio Sectorial, previo informe técnico, emitido 

por la federación ecuatoriana por deporte, el mismo que por su naturaleza no será 

vinculante. 
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Sección 2 

DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE 

 

Art. 48.- Federaciones Ecuatorianas por Deporte.- Las Federaciones Ecuatorianas 

por deporte son organismos que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el 

deporte a su cargo, impulsando el alto rendimiento de las y los deportistas para que 

representen al país en las competencias internacionales. Se regirán por esta Ley y 

su estatuto de conformidad con su propia modalidad deportiva. Estarán integradas 

por un mínimo de cinco clubes especializados de alto rendimiento y/o clubes 

especializados formativos que cumplan con los requisitos establecidos en el 

Reglamento a esta Ley. En todos los casos, para la afiliación de los clubes a la 

respectiva Federación Ecuatoriana, se deberá cumplir lo que disponga el 

Reglamento a esta Ley y los Estatutos de cada Federación Ecuatoriana por deporte. 

Los clubes especializados formativos, que integren la Asamblea General de las 

Federaciones Ecuatorianas por deporte, contarán con el treinta por ciento del total 

de los votos de la Asamblea y con el mismo porcentaje de representación en el 

Directorio, mientras que los clubes especializados de alto rendimiento contarán con 

el setenta por ciento de los votos de la Asamblea General y de representación en el 

Directorio. 

Las Federaciones Ecuatorianas por Deporte integrarán las selecciones nacionales 

de entre los deportistas de las Federaciones Provinciales a través de su Asociación 

Provincial respectiva y de otras organizaciones deportivas establecidas en esta Ley, 

para lo cual se llevarán a cabo los respectivos campeonatos selectivos, de 

conformidad con la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial. El deportista 

clasificado en los eventos selectivos realizados por la Federación Ecuatoriana, 

dependerá administrativa, económica y técnicamente de este organismo desde el 

momento desde su clasificación hasta la participación en las competencias 

respectivas. 

Art. 49.- Afiliación a las Federaciones Internacionales.- Las Federaciones 

Ecuatorianas por deporte que practiquen deportes olímpicos, serán reconocidos por 

su Federación Internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano y sus 

Estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial. 
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Art. 50.- Deberes.- Son deberes de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte las 

siguientes: 

 

1. Alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que integren las 

selecciones ecuatorianas de los diferentes deportes; 

2. Planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos de entrenamiento 

deportivo de las Asociaciones Provinciales por Deporte; 

3. Seleccionar a los mejores deportistas para que conformen las selecciones 

ecuatorianas en coordinación con las Asociaciones Deportivas Provinciales, 

debiendo presentar un informe del proceso y resultados al Ministerio Sectorial para 

juegos de ciclo olímpico, Paralímpico y campeonatos mundiales de categoría 

absoluta; 

4. Coordinar acciones de orden técnico con el Ministerio Sectorial y Federaciones 

Internacionales por Deporte, así como con el Comité Olímpico Ecuatoriano en los 

asuntos que sean de su competencia, de conformidad con esta Ley, su Reglamento 

y la Carta Olímpica; 

5. Planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de su deporte; 

6. Llevar un registro estadístico de todas las actividades de su deporte que se 

realicen en el país y en el exterior; 

7. Alimentar el Sistema Nacional de Información Deportiva de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la presente Ley; 

8. Desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento y profesional, de forma 

independiente, en el ámbito de su competencia; 

9. Cumplir obligatoriamente las disposiciones de esta Ley, y demás que le sean 

aplicables respecto a la gestión financiera y administrativa de fondos públicos que le 

sean asignados; y, 

10. Las demás establecidas en esta Ley y normas aplicables. 
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CAPÍTULO III 

DEL DEPORTE PROFESIONAL 

 

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

que son remuneradas y lo desarrollarán las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección de talentos hasta el alto 

rendimiento. Para esto cada Federación Ecuatoriana por deporte, regulará y 

supervisará estas actividades mediante un reglamento aprobado de conformidad con 

esta Ley y sus Estatutos. 

Art. 61.- Conformación. - El deporte profesional estará conformado por 

organizaciones deportivas que participen en ligas o torneos deportivos profesionales 

de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional. 

Art. 62.- Regulación. - Cada Federación Nacional por deporte regulará y supervisará 

las actividades del deporte profesional, mediante un reglamento aprobado de 

conformidad con esta Ley y sus Estatutos y dichas actividades se financiarán con 

fondos propios. 

Art. 63.- Organización del Fútbol Profesional. - El fútbol profesional se organizará a 

través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y se regirá de acuerdo con su 

estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictare en el marco de la 

normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y 

la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). 

Art. 64.- Participación del Club de Deporte Especializado. - El Club de Deporte 

Especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales 

serán remuneradas, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente 

Ley y su Reglamento. 

Art. 65.- Requisitos del Club de Deporte Especializado. - El Club de Deporte 

Especializado dedicado a la práctica del deporte profesional deberá cumplir los 

siguientes requisitos para obtener personería jurídica: 

a) Estar conformado por 50 socios, naturales y/o jurídicos, como mínimo; 

b) Estar orientado a la participación en torneos profesionales; 

c) Justificar su participación en al menos un deporte profesional; 

d) Mantener una sede social; y,  
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e) Todos los demás requisitos que determine la Ley y su Reglamento. Una vez 

aprobada su personería jurídica solicitará la afiliación a la Federación Ecuatoriana de 

su Deporte. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL DEPORTE ADAPTADO Y/O PARALIMPICO 

 

Sección 2 

COMITE OLIMPICO ECUATORIANO 

Art. 71.- Del COE. - El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) actúa como organización 

de fomento olímpico y registra la participación de las selecciones ecuatorianas en los 

juegos del ciclo olímpico, estará constituido conforme a las normas y principios de 

esta Ley, además de cumplir y acatar las normas y regulaciones propias del Comité 

Olímpico Internacional (COI) y la Carta Olímpica y al ordenamiento jurídico de la 

legislación ecuatoriana. 

Art. 72.- Del COE. - El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) representa al Comité 

Olímpico Internacional (COI) dentro del Ecuador, además forma parte de los 

organismos olímpicos regionales y mundiales. 

Art. 73.- Deberes. - Son deberes del Comité Olímpico Ecuatoriano en coordinación 

con el Ministerio Sectorial, los siguientes: 

a) Coordinar el apoyo técnico, de infraestructura, logístico, entrenamiento y 

competición de las selecciones nacionales para su participación en los juegos del 

ciclo olímpico con el Ministerio del Deporte y las Federaciones Ecuatorianas por 

Deporte y Federaciones Deportivas Provinciales; 

b) Ejercer competencia exclusiva y privativa para la inscripción y acreditación de las 

delegaciones ecuatorianas en los juegos de ciclo olímpico; 

c) Capacitar a los técnicos de las Federaciones Ecuatorianas por deporte, a través 

de los convenios con Solidaridad Olímpica, así como viabilizar la entrega de becas 

otorgadas por el Comité Olímpico Internacional a las o los deportistas más 

destacados; 

d) Reconocer a una única Federación Ecuatoriana por deporte avalada por la 

Federación Internacional correspondiente y aprobada por el Ministerio Sectorial; y,e) 

Las demás establecidas en esta Ley y normas aplicables. 
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2.3.1 En lo Social  
 
 

En el fútbol, la sociedad tiene que ver mucho en el sentido de la asistencia a los 

estadios que van a disfrutar de las condiciones técnicas de los jugadores que 

realmente es magia lo que presentan en cancha, el aficionado viene a ser el jugador 

número doce (los aficionados) que necesitan los equipos de fútbol, además los que 

cuentan con un gran número de hinchas, por citar en nuestro país Barcelona SC, 

C.S Emelec y L.D.U.Q. 

Entonces, esto quiere decir que esta disciplina deportiva es una de las que mueve 

masas a nivel mundial, y el acto ceremonial más importante a donde acuden 

millones de personas de todo el mundo es el mundial de fútbol. 

 

2.3.2 En lo Cultural 
 
 
 
La importancia de nuestros aficionados en los estadios es importante porque es el 

que pone la algarabía y colorido al partido, y además para el futbolista es un plus. 

No obstante, todo no es positivo porque hay ciertas personas que se dicen llamar 

hinchas y no lo demuestran con su comportamiento tanto dentro como fuera de los 

escenarios deportivos, y eso tiene que ver mucho con la cultura de cada individuo. 

Además, un hecho latente es lo ocurrido en el Estadio “Banco Pichincha” en la 

segunda fecha del Campeonato Nacional 2017, donde integrantes de la barra Sur 

Oscura protagonizaron incidentes entre los mismos hinchas de Barcelona Sporting 

Club; hubo muertos y heridos, lo que le costó una sanción de tres partidos para que 

no actué en dicho escenario. 

Sin embargo, el promotor de que se juegue sin protección en los estadios de fútbol 

fue el Olímpico Atahualpa, hace 42 semanas, para brindar una mejor visión a los 

hinchas que asistan a los partidos de la tricolor. En el país hay seis estadios donde 

se observa el fútbol sin mallas: Olímpico Atahualpa de El Nacional y U. Católica; 

Casa Blanca, de Liga de Quito; Gonzalo Ponce Ripalda de Aucas, en Quito; 

Alejandro Serrano Aguilar, del Dep. Cuenca, en Cuenca; Chucho Benítez de River 

Ecuador; Banco del Pacífico Capwell de C.S. Emelec; Banco de Pichincha Barcelona 

S.C., en Guayaquil. 
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2.3.3 Importancia del fútbol y la comunicación  
 
 

Si bien sabemos que el fútbol, es una disciplina que tiene muchos adeptos a nivel 

mundial, y su importancia es que influye en todo nivel social, económico y cultural. 

Además es el trabajo mejor remunerado de todo el mundo, debido a que las 

transferencias de jugadores se han elevado en gran cantidad, uno de ellos es Carlos 

Tevez, cobra 40 millones de dólares por dos temporadas en Shanghai Shenhua. Es 

decir que el Apache recibirá casi 110 mil dólares por día, 3,3 millones de dólares por 

mes y estará en Asia hasta fines de 2018. Esto permite al jugador poder mejorar su 

condición económica para poder vivir en bienestar con toda su familia. 

 

Hablar del proceso del fútbol ecuatoriano en nuestro país no solo tiene su 

importancia a nivel profesional sino en lo amateur, ha ganado su espacio porque 

esta disciplinada se lo practica en las esquinas de cada barrio, se compite en ligas 

barriales, y además ligas no profesionales (equipos amateurs); en la cual saldrán el 

nuevo prospecto para el futbol ecuatoriano. 

 

En cambio, sabemos la importancia que tiene la comunicación en los seres 

humanos, para poder socializarse con los demás, y en el fútbol mucho más, porque 

durante toda la semana de planificación a la competencia, debe haber una 

interacción del director técnico y jugadores, para logar lo entrenado en el campo de 

juego. 

 

Pero si dicha comunicación no tiene éxito por medio del líder (D.T) junto con sus 

colaboradores, además no utilizan metodologías adecuada para llevar a cabo su 

plan de entrenamiento, antes, durante y después de los partidos el equipo al cual 

integra no lograr el objetivo planificado. 
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2.3.4 Producción 
 
 
El fútbol es para algunos un juego y para otros una forma de vida. Hay personas que 

lo usan como negocio, como profesión, o sea unos como jugadores y otros como 

directores técnicos. 

 

Además esta disciplina deportiva también produce emociones como es la alegría en 

las victoria y logros conseguidos, y la tristeza en las derrotas tanto en un partido o en 

una final de campeonato, en jugadores, técnicos, dirigentes y aficionados. 

 

También, no solo produce algo en los que están inmerso en el fútbol profesional, 

sino también en la actualidad hay muchos equipos amateurs que quieren llegar a 

ese objetivo de tener competencia de alto nivel. En fin, el fútbol engloba a una gran 

cantidad de personas a practicar, seguir y vivir esta disciplinada deportiva al 100%. 
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2.4. Marco contextual 

 
 

La problemática de este proyecto es evidente, delimitado y se pueden identificar las 

variables con claridad. Es importante conocer los diferentes factores y aspectos que 

vinculan a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Fútbol con una realidad 

determinante en los procesos de información y comunicación antes, durante y 

después de la competencia (partido de fútbol); por lo que se plantea mejorar la malla 

curricular académica sobre la influencia de la comunicación en los directores 

técnicos hacia a sus jugadores. 

 

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

que permitirán identificar y valorar la importancia de la comunicación en el fútbol y 

todos quien están inmersos en él, diseñando una guía comunicacional orientada a la 

formación de los futuros directores técnicos del Instituto Tecnológico Superior de 

Fútbol. 
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2.4.1. Factibilidad 
 

 

La factibilidad de realizar el diseño de un proyecto comunicacional cuando el 

universo analizado conocerá sobre los recursos y beneficios de uso de esta 

tendencia comunicacional que les permitirá medir sus aptitudes y desarrollarlas. 

 

2.4.2. Conveniencia 

 

Actualmente la comunicación es primordial en la sociedad; en el fútbol tiene la 

importancia día a día, en entrenamientos, antes, durante y después de cada partido, 

en la interrelación de director técnico y jugadores, sin embargo, esto en la realidad 

no so lleva a cabo durante los 90 minutos por diferentes circunstancias tanto internas 

como externas. 

 

2.4.3. Utilidad 

 

La utilidad de este esquema investigativo proyecta mediante la aplicación de 

diferentes técnicas, tales como: evaluar las aptitudes de los estudiantes y aportar en 

el desarrollo de las destrezas y competencias sobre el ámbito deportivo; que si 

utilizaran los recursos necesarios correctamente que facilitarían los procesos de 

aprendizaje creando un nexo que forma una red de comunicación, en la práctica de 

esta profesión (dirección técnica). 
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2.4.4. Importancia 

 

La importancia de este proyecto radica en fortalecer el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol sobre la 

influencia de la comunicación en este deporte, ya que este aporte servirá como guía 

comunicacional para una mejor formación, para que los futuros directores técnicos lo 

desarrollen en el campo profesional donde se van a desarrollar. 

 

La participación de los estudiantes de dicho Instituto en el proceso de aprendizaje 

del contenido de la guía comunicacional les permitirá evidenciar, desarrollar y 

dominar las destrezas de los factores que se presentan en el día a día, o sea, 

entrenamientos que implica la charla inicial, la planificación del trabajo de 

entrenamiento, para que así puedan ejercer en su trabajo (escuela y equipo de 

fútbol). 

 

En la dirección técnica se desempeñaba, al inicio los ex futbolistas, pero después 

fueron apareciendo técnicos en los clubes a nivel mundial sin haber practicado este 

deporte, por ejemplo, el colombiano Reinaldo Rueda, el portugués José Mourinho, y 

el español Rafael Benítez, entre otros, esta profesión requiere una especialización. 

 

Las observaciones relevantes sobre el tema de investigación muestran la 

importancia que es la comunicación en el interior y exterior de un equipo de fútbol, y 

fundamentalmente entre el técnico y sus jugadores, para aplicar las destrezas y 

habilidades en la competencia (partido de fútbol); además se deberá realizar una 

investigación que permita diagnosticar las técnicas y métodos que se emplean en la 

comunicación. Todo lo mencionado, hace factible un análisis profuso de la materia 

donde se puede evaluar el impacto y las características propias de la comunicación 

para cumplirlas a cabalidad en el campo profesional (dirección técnica), entonces en 

el proceso académico deben aportar para lograr la excelencia. 
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La comunicación es el medio por el cual el ser humano sirve para interrelacionarse 

con los demás, en el fútbol tiene una gran importancia porque por medio de métodos 

y destrezas que tiene el entrenador para poder manejar su plantilla de jugadores, no 

solamente es dar información, sino que además debe de haber un intercambio de 

ideas entre técnico y jugadores. En ocasiones los jugadores serán elementos 

pasivos y otras, elementos activos de la comunicación.  

En categorías formativas (deporte de base) uno de los mayores alicientes es la 

comunicación porque es parte fundamental en lo interno o externo de un equipo, 

porque deberán escuchar las indicaciones que les digan los entrenadores y así 

sentirse como si ya fueran profesionales en cada entrenamiento. 

El problema en esta investigación es que la comunicación es primordial, entonces es 

importante que entre en el proceso de aprendizaje del pensum académico del 

Instituto Tecnológico Superior de Fútbol para que luego la puedan poner en práctica 

cuando se estén desempeñando en el campo profesional. En la cual se utilizan los 

dos tipos de comunicación, la verbal y no verbal. La verbal, son a través de palabras 

y pensamientos; la no verbal es cuando realizan movimientos gestuales y corporales. 

La necesidad que la comunicación este en el pensum académico del Instituto, para 

que los futuros directores técnicos de nuestro país puedan adaptarse al contexto de 

esta ciencia, la idea fundamental es que la comunicacional se adapte como materia 

académica al pensum, para una mejor formación para el campo profesional. 
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2.5. Marco conceptual 

 
 
 

 
 
 

Gráfico 1. 
 

Fuente: http://itf-ecuafutbol.org 
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Definición de términos 

 

 
Fútbol: La palabra proviene de football, foot que significa pie y ball que significa 

balón. Por lo que también es conocido este deporte como balompié. 

 

Análisis. -  Es el estudio a profundidad de un sujeto, objeto o situación con el fin de 

conocer los fundamentos, creación o causa de su origen.  

 

Diagnosticar. - Examinar una cosa, un hecho o una situación para realizar un análisis 

o para buscar una solución a sus problemas o dificultades. 

 

Asertiva. - Que indica o expresa afirmación o sirve para afirmar. 

 

Preparación Física. - Es una de las partes importantes en la práctica del fútbol, ya 

sea a nivel profesional o simplemente por hacer deporte y divertirse, es esencial 

para poder jugar, tanto para tener un rendimiento físico elevado o simplemente para 

minimizar los riesgos de lesiones. 

 

Preparación Técnica. -  Son los movimientos ideales en los que se utiliza el balón 

para resolver óptimamente una situación de juego. 

 

Preparación táctica, -  Es la aplicación sistemática de los principios ofensivos y 

defensivos, es decir el sistema en movimiento con la capacidad del jugador para 

resolver las diferentes tareas del partido. 

 

Feed-Back. - Es un término inglés que puede traducirse como realimentación o 

retroalimentación. Se trata de la alimentación de un sistema a través del regreso de 

un sector o de un porcentaje de su salida. 

 

Cognitivo. - Del conocimiento o relación con él. 

 

Percibir. - Adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones 

que comunican los sentidos. 
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Ejecutar. - Llevar a cabo una acción, especialmente un proyecto, un encargo o una 

orden. 

 

Correlación: Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas 

cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los 

valores homónimos de la otra. 

 

Ligas Barriales. - Son organizaciones de derecho privado, sin fines de lucro y cuyo 

ámbito está destinado a un determinado sector. 

 

Ligas Amateur. -  Es aquel campeonato no profesional en el cual todo equipo de 

cualquier puede de un país pueda competir, en la cual hay algunas deficiencias, por 

ejemplo: deficientes indumentarias e implementos deportivos, patrocinadores, no hay 

sueldos y si los hubiere es un pequeño bono. 

 

Liga Profesional. – Es un campeonato organizado y regido a una Federación.  Y los 

equipos que participan cuentan con indumentarias de alta calidad, implementos 

deportivos, patrocinadores, y altos sueldos que reciben los jugadores. 

 

Método de Entrenamiento. - Son los procedimientos prácticos llevado a cabo para 

mejorar la resistencia u otra capacidad física. 
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2.6. Marco legal 

 

2.6.1. Constitución de la República del Ecuador 
 
 
 
 
La constitución establece normas y mandatos, es la ley primordial del Estado, tiene 

la diferencia del resto de leyes por su institucionalidad; además, establece y delimita 

disposiciones que velen por el bienestar las personas. 

 
 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

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

y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  
 
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

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

la comunicación.  

 
 
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  
 
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.  
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación utilizará el diseño cuantitativo el investigador realizará la 

recopilación de los datos por lo que él depende que el contexto en el que se 

desarrolla cambie o evolucione a medida que avanza el tiempo y la investigación lo 

que hace que este proyecto sea único. 

Desde la formulación del problema y cuando inicia el trabajo de campo en la 

recolección de datos y las indagaciones están relacionadas al objetivo de estudio, 

las teorías debidamente realizadas porque permiten explicar el fenómeno o 

problema de manera práctica debido al hacer codificación de la variable se genera la 

dimensión e indicadores para que la investigación realice el análisis direccionadas a 

estas directrices. 

 

En este diseño la explicación de los datos recolectados se realiza de forma 

determinada y muy concreta, pero al ser teoría permite la interpretación personal del 

investigador lo que le aporta mayor valor a la investigación. 

 

3.1.1. Investigación Exploratoria  
 
 
La investigación explorativa nos permitirá conocer más a fondo la realidad de la 

enseñanza académica en el Instituto Tecnológico Superior Fútbol, específicamente 

en el proceso académico que tiene para los futuros técnicos del fútbol ecuatoriano. 

Dicha investigación permitirá analizar y diagnosticar la realidad de la problemática. 

Además, nos permite adquirir información acerca del fenómeno a investigar en su 

contexto para poder buscar una solución. 
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3.1.2. Investigación de Campo 

 

En este punto la investigación estará inmersa directamente en el lugar, es decir en el 

interior del Instituto. La investigación de campo nos permitirá extraer datos e 

información directa de la realidad realizando entrevistas, encuesta y observación, 

con el fin de obtener respuesta a la problemática de la investigación a realizar. 

                                                                         

3.2. Tipo de investigación 

 

3.2.1. Método Analítico 

  

Este método nos permitirá visualizar y analizar de cerca la malla académica en la 

cual se forma   los futuros directores técnicos de nuestro país, y será uno de los 

pasos para diseñar nuestra “Guía comunicacional dirigido a los directores técnicos 

de futbol, para una mejor formación en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol”. 

 

3.3.2. Método Descriptivo  

 

El método descriptivo sirve para recopilar, generalizar, resumir todo sobre las 

observaciones hechas en el método analítico de la investigación a realizar.  

 

3.3.3 Método Cualitativo  

En este método se describirá el problema en su contexto, a los estudiantes en su 

comportamiento e interacción, etc., referencias que se observan. Este método se 

realizará los diferentes criterios que tienen referente a la malla curricular del instituto, 

lo que va a permitir lograr el proceso de una asertiva investigación realizando 

entrevistas, observaciones de los participantes en este estudio relacionado con la 

actividad deportiva. 
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3.4.  Técnicas e instrumento de investigación   

 

3.4.1. Encuestas 

 

Por medio de la encuesta que es una técnica cuantitativa de recolección de datos 

que se utiliza como recurso para extraer información mediante preguntas para 

conocer el fenómeno o la problemática que se está tratando. Este mecanismo 

mediante un proceso analiza datos sobre algo específico de una población o 

universo, los mismo que se distribuyen según sus objetivos y las interrogantes. 

 

3.4.2. Entrevista 

 

Esta técnica permite obtener información específica y especializada sobre el tema 

para que se pueda conocer ampliamente la incidencia del estudio con el trabajo de 

investigación. 

 

Entrevistado: Lcdo. Ulbio Cortez Mgs. 

Docente de la Facultad de Comunicación Social   

 

Entrevistado: Psic. Clínico Pedro Luis Jácome Estrella 

Docente del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol 

 

Entrevistado: Jonathan Marcillo  

Estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol 

 

 

Entrevistador: Josué Vergara Castro 

Egresado en Comunicación Social 
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3.4.3. Observación  

 

Aquí palparemos la realidad que se vive en la preparación de los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior de Fútbol y nos ayudará con más detalles para poder 

elaborar una buena “Guía comunicacional dirigido a los estudiantes para una mejor 

formación en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol sede Guayaquil”. 

 

3.4.4. Software que se utilizará 
 

En el desarrollo de la investigación y propuesta se utilizará los siguientes softwares:  

 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Power Point 

3. Google Chrome 

4. Mozilla Firefox 
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3.5.  Población y Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra del universo a investigar, se realizará el 

muestreo de nuestra población que es de 399 estudiantes de la jornada matutina y 

nocturna del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol sede Guayaquil. 

 

 

Número de estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. 

Fuente: datos recopilados en la institución. 

Elaborado por Vergara Castro Josué. 
 
 
 

 

3.5.1. Cálculo muestral simple 

 

Para calcular el tamaño de la muestra del universo a investigar, en este trabajo de 

investigación se empleará la técnica de muestreo estratificado y mediante su 

aplicación se obtendrá el proporcional de los diferentes grupos de estudio y se 

optimizan recursos. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

Sección 

Matutina Nocturna TOTAL 

200 199 399 
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3.5.2. Fórmula cálculo muestral 

 
 

n= Muestra 

 

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  

 

3.5.3. Planteamiento del ejercicio: 

z2 x N x p x q 
n = --------------------------- 

e2(N- 1) +z2 x p x q 
 

(1.96)2 (399) (0.5) (0.5) 
n=   ------------------------------------------------ 

(0.05)2 (400-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 
 

3.84.16x399x025 
n=------------------------------------------------------ 

0.0025x399+384.16 

383.199 
n= -------------------------- 

0.9975 + 0.9604 
 
 

n= 195.719 
 
 

n= 196 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

 

3.6.1. Análisis de encuestas 

 

 
Pregunta #1 

1._ ¿Cree usted que la Comunicación es importante en el deporte? 

Tabla 1.  

CARÁCTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  184 94% 

No 4 2% 

Tal vez  7 4% 

TOTALES 196 100% 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

 

Gráfico 3.  

 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

El 94 % de los encuestados consideran que es importante la comunicación en el 

deporte; el 2% manifiesta que no; y el 4% dicen tal vez. 

Si
94%

No
2%

Tal vez
4%0%

Si No Tal vez
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Pregunta # 2 

 2._ ¿Considera usted que es importante la comunicación para la interrelación 

entre dirigente, cuerpo técnico y jugador en un equipo de fútbol? 

Tabla 2. 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 190 97% 

No 6 3% 

TOTALES 196 100% 

 Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

 

Gráfico 4.  

 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

El 97% de los encuestados mencionan que sí es importante la comunicación para la 

interrelación a la interna de un equipo de fútbol; mientras que el 3% dice no. 

 

 

 

Si
97%

No 
3%

Si No
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Pregunta #3 

3._ ¿Piensa usted que existe excelente comunicación en el cuerpo técnico y 

jugadores en un equipo de primera categoría? 

Tabla 3.  

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucho  80 41% 

Poco 100 51% 

Nada 16 8% 

TOTALES 196 100% 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

 

Gráfico 5. 

 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

 

Un 41% considera que si hay comunicación entre el cuerpo técnico y jugadores; el 

51% indica que hay poca; el 8% dice que no hay nada. 

 
 

Mucho
41%

Poco
51%

Nada
8%

Mucho Poco Nada
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Pregunta #4 

4._ ¿En los equipos de primera el bajo rendimiento de los jugadores se debe a 

una mala comunicación e intercalación entre el técnico y jugadores? 

Tabla 4. 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bastante  120 61% 

Poco  70 36% 

Nada 6 3% 

TOTALES 196 100% 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

Gráfico 6. 

 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

 

El 61% menciona que si influye en el rendimiento en los jugadores una mala 

comunicación de quienes integran un equipo de fútbol; el 36% indica que es poco; y 

el 3% dice que nada tiene que ver la mala comunicación. 

 

 

Bastante 
61%

Poco
36%

Nada
3% 0%

Bastante Poco Nada
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Pregunta #5 

5._ ¿Qué tan importante es la participación de la prensa en la relación y 

comunicación de los dirigentes, técnicos y miembros del equipo de fútbol? 

Tabla 5.  

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy importante  56 20% 

Poco importante  100 51% 

Nada importante 40 29% 

TOTALES 196 100% 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

Gráfico 7. 

 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

 

El 51% considera que es poca importante la participación de la prensa en relación y 

comunicación de dirigentes, cuerpo técnico y jugador; el 29% muy importante; y el 

20% nada importante. 

 

Muy importante 
29%

Poco importante
51%

Nada importante
20%

0%

Muy importante Poco importante Nada importante
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 Pregunta #6 

   6._ ¿En el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol en las mayorías de las clases se hacen actividades 

relacionadas a buena comunicación que debe tener técnico y jugador?     

Tabla 6. 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  20 10% 

A veces  26 13% 

Nunca 150 77% 

TOTALES 196 100% 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

Gráfico 8. 

  

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

El 77% manifiesta que nunca se realizan actividades relacionadas a la comunicación 

en las horas clases en el Instituto Tecnológico Superior de fútbol; en cambio 13% 

dice a veces; y por último un 10% siempre. 

 

 
 

Siempre
10% A veces

13%

Nunca
77%

0%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta #7 

7._ ¿Cree que la comunicación es base esencial en la práctica del fútbol para 

mejorar el rendimiento técnico táctico?                                      

Tabla 7. 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy importante  190 97% 

Demasiado importante  4 2% 

Importante  2 1% 

TOTALES 196 100% 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

Gráfico 9.  

 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

El 97% considera que la comunicación como base esencial en la práctica del fútbol 

para mejorar el rendimiento técnico táctico es muy importante; mientras que el 2% 

cree que es demasiado importante y por último un 1% la considera importante. 

 

Muy importante
97%

Demasiado 
Importante

2%

Importante
1%0%

Muy importante Demasiado Importante Importante
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Pregunta #8 

8._ ¿Considera que el pensum académico que posee el Instituto 

Tecnológico Superior de Fútbol de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 

necesita reajustes para una mejor formación? 

Tabla 8.  

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 156 2% 

No 25 9% 

Tal vez 15 89% 

TOTALES 196 100% 

 Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

 

Gráfico10. 

                 

 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

El 1% considera que el pensum académico del Instituto Tecnológico Superior de 

Fútbol de la Federación Ecuatoriana de Fútbol necesita reajustes para una 

mejor formación; el 6% no cree que sea necesario; mientras que el 93% cree 

que talvez. 

 

Si
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Pregunta #9 

9._ ¿Se debería promover acciones de comunicación e información que 

difundan la importancia de las buenas relaciones entre dirigentes, técnico 

y jugadores con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la formación de 

entrenadores? 

Tabla 9.  

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Definitivamente si  190 99% 

Probablemente si 6 1% 

Indeciso 0 0% 

TOTALES 196 100% 

 Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

Gráfico11. 

 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

El 99% cree que definitivamente sí se debería promover acciones de 

comunicación e información que difundan la importancia de las buenas 

relaciones entre dirigentes, técnico y jugadores con la Federación Ecuatoriana 

de Fútbol, en la formación de entrenadores; mientras que el 1% considera que 

probablemente sí. 

 
 

Definitivamente si
99%

Probablemente si
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1%0%

Definitivamente si Probablemente si Indeciso
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Pregunta #10 

10._ ¿Cómo calificaría la creación de un plan comunicacional insertado en 

el pensum académico del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol para una mejor formación de sus 

estudiantes? 

Tabla 10.  

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 180 92% 

Bueno 16 8% 

Malo 0 0% 

TOTALES 196 100% 

 Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

Gráfico12 

 

Fuente: Encuesta Elaborado por: Vergara Castro Josué Martín 

El 92% califica como excelente la creación de un plan comunicacional insertado 

en el pensum académico del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol para una mejor formación de sus estudiantes; 

mientras que el 8% lo califica como bueno. 
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3.7 Análisis de Entrevista  

 

La comunicación es parte fundamental en la carrera de dirección técnica, porque 

en su entorno en donde se desarrolla debe relacionarse con diferentes tipos de 

personas, es decir niños, padres de familias, jóvenes y jugadores profesionales, 

en la cual para poder que ellos entiendan sus indicaciones en entrenamientos y 

en la competencia, debe haber una comunicación asertiva para lograr los 

objetivos a alcanzar. 

 

Entonces como necesidad fundamental en los estudiantes del Instituto previo a 

hacer los futuros técnicos del país es la comunicación en la cual la desarrollaran 

en su profesión, donde se preparan día a día por medio de un plan 

comunicacional a implementar en el proceso de aprendizaje aportara para que 

sirva en su enseñanza aprendizaje, y esto ayudaría para el crecimiento del futbol 

ecuatoriano. 

 

Entrevistado: Ulbio Cortez 

 

Magister, Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. 

Docente en la Facultad de Comunicación Social.  

 

Esbozo de preguntas 

 

1. ¿La comunicación es importante en el deporte?  

 

2. En el fútbol ¿La comunicación de igual manera tiene importancia?  

 

3. ¿Debe ser primordial en la formación de los directores técnicos la 

comunicación?  

 

4. ¿En los futbolistas en la interna de los clubes deberían enseñarles expresión 

oral y corporal en el momento de relacionarse con los medios de comunicación? 
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Desarrollo de la entrevista. 
 

La comunicación influye en la sociedad y en la interrelación de las personas; sin 

embargo, los medios de comunicación expanden una noticia en el momento de 

realizar una cobertura. 

 

La ecuanimidad que debe haber a la interna de los equipos de fútbol, desde su 

presidente, directivos, hasta llegar al cuerpo técnicos y jugadores es una base 

fundamental junta comunicación asertiva poder logar los objetivos que quieran 

cumplir. 

 

Todas las personas y profesionales deben saber la comunicación en su historia, 

bases epistemológicas, la cohesión histórica y contemporánea; y muchos más 

los técnicos porque deben usar los métodos adecuados y una buena 

comunicación con sus jugadores. 

 

En cambio los futbolistas, en su mayoría, al termina su carrera deportiva termina 

preparándose para ser directores técnicos, entonces es necesario o cuando 

tiene la posibilidad de estudiar lo hagan y poder tener un buen récord de estudio, 

y estar preparado a un nivel equilibrado. 
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3.7.1 Análisis de Entrevista  

 

Que los entrenadores de fútbol deben ser un líder desde el momento de que se 

dirigen ante sus jugadores, y desde plano psicológico tiene un valor importante 

en esta profesión, porque desde su forma de hablar, postura tanto en 

entrenamientos como en los partidos da un respeto ante sus jugadores y esto 

ayudaría a su plan de trabajo sea este en escuela o en un equipo de futbol. 

 

Entrevistado: Pedro Luis Jácome Estrella 
 
Psicólogo Clínico. 

 
 
 
Esbozo de preguntas 
 
 

1. ¿La comunicación es importante en el deporte?  
 
 

2. En el fútbol ¿La comunicación de igual manera tiene importancia?  

 

3. ¿La comunicación a la interna de un equipo de fútbol influye en 

rendimiento de los jugadores? 

 

4. ¿Cree usted que los jugadores de clubes ecuatorianos deberían ser 

capacitados sobre expresión oral y escrita en el momento de relacionarse 

con los medios de comunicación?  
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Desarrollo de la entrevista 

 

Es muy crucial, mediante la comunicación sirve para relacionarse con las 

personas y muchos más en un equipo de fútbol, esta ciencia es primordial para 

lograr los objetivos a cumplir por una institución. La recepción de información es 

a nivel mundial sin excluir extracto social, además la comunicación verbal y no 

verbal, sino también a través de gestos, y esto puede percibir en entrenamientos 

y partidos. 

 

A través de una buena comunicación asertiva sin usar palabras técnicas en el 

momento de dirigirse a sus jugadores todas las indicaciones hechas podrán ser 

reflejadas en los entrenamientos y partidos, por eso es importante la 

comunicación interna en los equipos de fútbol. 

 

Además, deberían ser capacitados, para el momento de hablar ante los medios 

de comunicación, por aquello la comunicación es primordial en el fútbol. 

Mencionaba que los futbolistas deberían, en su proceso profesional en el fútbol, 

estudiar alguna carrera para que luego de su retiro puedan desenvolverse en la 

vida. 
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3.7.2 Análisis de entrevistas 
 
 
La comunicación es fundamental para que el ser humano sea pueda 

relacionarse con los demás, en toda profesión siempre la comunicación va a ser 

hacer fundamental para llevar a cabo algún trabajo, investigación y 

conversación.  En el fútbol tiene un espacio importante, en la relación del técnico 

con sus jugadores para poder aplicar las tácticas y técnicas en charla técnica, 

entrenamientos y partidos de futbol. El futuro entrenador del Ecuador, que se 

prepara en el Instituto debería aprender sobre comunicación, y verlo como 

materia para que así le sirva como complemento en su carrera profesional y 

pueda lograr sus objetivos.  

 
Entrevistado: Jonathan Marcillo  
 
Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol 

 
 
Esbozo de preguntas 
 
 

1. ¿Cree que es importante la comunicación en deporte? 
 
 
2. Y en el fútbol ¿tendrá la misma importancia? 

 
 

3. ¿En su formación académica de director técnico es importante la 

comunicación?  
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Desarrollo de la entrevista 

 

La comunicación es necesaria en todo el ámbito que se relacionado el ser 

humano, además esta ciencia se la utilizar universalmente, y en el deporte es 

esencial desarrollarla día a día. 

 

En el fútbol es una necesidad comunicarse con el grupo de trabajo que le rodea 

al técnico en el equipo o escuela que se esté desarrollando para poder hacer 

una buena planificación y alcanzar logros a futuro. 

 

El futuro director técnico y mucho más en su preparación académica la 

comunicación debe ser fundamental, porque le permitirá cuando este 

desarrollando su profesión poder persuadir a sus jugadores. Además, en las 

horas clases sería gratificante que se la inserte como materia; por ejemplo, 

cuando ingresamos al primer semestre no sabía que palabras utilizar en el 

momento de interactuar con los docentes y en las exposiciones.  
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
Diseño de una guía comunicacional para la mejor formación de los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol sede Guayaquil 

 
 
 
 
4.1. Título de la propuesta 

 

Guía comunicacional dirigido a los estudiantes, para una mejor formación en el 

Instituto Tecnológico Superior de Fútbol sede Guayaquil. 

 

4.2. Datos informativos 

  

Nombre de la guía comunicacional “Comunica y dirige” guía comunicación 

sobre la importancia, beneficios y recursos de la comunicación en el fútbol. 

 

Eslogan: “Comunicación parte importante para el futuro futbolista” 

 

Esta guía comunicacional, se refiere a la importancia de la comunicación en el 

fútbol, está dirigido a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 

Fútbol; deberá ser inmersa en el pensum académico desde el primero al cuarto 

semestre. 

 

 

4.3. Justificación 

 

Esta propuesta es necesaria porque además de aportar en el desarrollo 

académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, de 

manera asertiva, la comunicación les permitirá desempeñar de mejor manera las 

charlas, entrenamientos y partidos, específicamente al impartir una orden, en 

función de lo que quieran que desarrollen sus jugadores. 
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La guía comunicacional, sobre la importancia de la comunicación entre técnico y 

jugadores responderá a las necesidades de inclusión de los futuros 

entrenadores del país en la práctica de sus labores, abordando temas de interés 

que les permitan cumplir las exigencias que demanda un proceso de formación 

académica. 

 

La influencia y demanda que tiene el fútbol, y la comunicación juega un rol 

importante en la interrelación enseñanza-aprendizaje entre entrenador, niño   o 

joven (escuelas formativas de fútbol) en el momento de enseñar las técnicas, 

para que desarrollen en algún trabajo específico. Para lograr dicho objetivo en 

los niños o jóvenes es importante que haya una comunicación asertiva. 

 

 

4.4. Objetivos 

 
 

4.4.1. Objetivo general 

 
 

La guía comunicacional dirigida a los estudiantes, sirva para una mejor 

formación en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol. 

 

4.4.2. Objetivos específicos 

 
 

1.- Mejorar la formación de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 

Fútbol, fomentando la importancia de la comunicación como materia. 

 

2.- Integrar a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, en los 

procesos cognitivos de la comunicación en el deporte. 

 

3.-  Fomentar la comunicación en el fútbol, donde se preparan los futuros 

técnicos del Ecuador y, a la interna de nuestros clubes. 
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4.5. Antecedentes de la Propuesta 

 

El diseño de la guía comunicacional de este proyecto de investigación busca 

fomentar en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, la 

comunicación, que vincula directamente al fútbol y permite la ejecución de este 

proyecto social. 

 

La guía comunicacional busca aportar en el mejoramiento de la comunicación 

interna y externa del director técnico y jugadores antes, durante y después de la 

competencia, para que así poder lograr objetivos y rendimiento de un equipo de 

fútbol. 

 

 

4.6. Temas que se trataran en el la guía  

 

En el diseño de esta guía comunicacional se desarrollará los siguientes temas 

para la jornada matutina y nocturna del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol 

de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el período 2017. 

 

. Temas 

 

 Historia de la Comunicación 

 Teoría de la Comunicación 

 Tecnología de la información y comunicación  

 Historia de comunicación de masas 

 Opinión Pública  

 Comunicación Organizacional 

 Comunicación y cultura en la era digital 

 Expresión oral y escrita 

 El deporte desde su origen hasta la actualidad 

 Comunicación Deportiva 

 Psicología en el deporte  

 Comunicación para trabajo en equipo  
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4.7 Estructura del programa comunicacional 

 

Cuadro N.º 1 

ORGANIGRAMA 

MES HORARIO TEMAS OBSERVACIONES 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

 

JUNIO 

 

Lunes 

10:00 - 12:00A.M. 

20:00 - 22:00P.M. 

 

Lunes 

10:00 - 12:00A.M. 

20:00 - 22:00P.M. 

 

Lunes 

10:00 - 12:00A.M. 

20:00 - 22:00P.M. 

Historia de la 

Comunicación  

 

 

Teoría de la 

Comunicación 

 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

Jornada matutina  

Jornada Nocturna: 

2 horas por día 

 

 

Desarrollo de los 

temas durante el 

primer semestre.   

JULIO 

 

 

AGOSTO 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Martes 

8:00 - 10:00A.M. 

18:00 - 20:00P.M. 

 

Martes 

8:00 - 10:00A.M. 

18:00 - 20:00P.M. 

 

Martes 

8:00 - 10:00A.M. 

18:00 - 20:00P.M. 

Historia de la 

Comunicación de 

masas  

 

Opinión Pública 

 

 

Comunicación 

Organizacional 

Jornada matutina  

Jornada Nocturna: 

2 horas por día 

 

 

Desarrollo de los 

temas durante el 

segundo semestre.     

OCTUBRE 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

DICIEMBRE 

 

Miércoles 

8:00 - 10:00A.M  

20:00 - 22:00P.M. 

 

Miércoles 

8:00 - 10:00A.M  

20:00 - 22:00P.M. 

 

Miércoles 

8:00 - 10:00A.M  

20:00 - 22:00P.M. 

Comunicación y 

cultura en la era 

digital 

 

 

Expresión Oral y 

Escrita 

 

El deporte desde su 

origen hasta la 

actualidad 

Jornada matutina  

Jornada Nocturna: 

2 horas por día 

 

 

Desarrollo de los 

temas durante el 

tercer semestre.   

ENERO 

 

 

FEBRERO 

 

 

MARZO 

 

Jueves 

10:00 - 12:00H 

20:00 - 22:00H 

 

Jueves 

10:00 - 12:00H 

20:00 - 22:00H 

 

Jueves 

10:00 - 12:00H 

20:00 - 22:00H 

Comunicación 

Deportiva 

 

 

Psicología en el 

deporte 

 

Comunicación para el 

trabajo en equipo 

Jornada matutina  

Jornada Nocturna: 

2 horas por día 

 

 

Desarrollo de los 

temas durante el 

cuarto semestre.   
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4.8. Presupuesto 

 

Factibilidad técnica 

 

Para desarrollar este trabajo de investigación se cuenta con la apertura de las 

instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, para llevar a cabo la 

organización de la propuesta planteada la realización de la guía comunicacional. 

 

Para llevar a cabo el funcionamiento de este proyecto de investigación se tiene 

la apertura de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, 

porque manifiestan que la propuesta es excelente para el progreso de los 

estudiantes. 

 

4.8.1. Logística 
 
Cuadro N.º 2 

 

Utilería de oficina presupuesto 
 

Cantidad Descripción 
Valor Valor 

 

unitario total 
 

  
 

    
 

4 CAJA DE REX HOJAS  10 P 25,00 100,00 
 

    
 

5 CAJ. BOLÍGRAFOS 6,00 30,00 
 

    
 

5 CAJ. LÁPIZ 3,00 15,00 
 

    
 

2 GRAPADORAS 7,00 14,00 
 

    
 

3 
KIT OFIC. (CLIC, GRAPAS, TIJERA, TINTA, 

20,00 60,00 
 

ALMOHADILLA, ETC.). 
 

   
 

    
 

2 ARCHIVADORES 20,00 40,00 
 

    
 

4  PAQ. CARPETAS MANILAS + VINCHAS 6,00 24,00 
 

    
 

 TOTAL 87,00 283,00 
 

    
 

 
 

http://www.amazon.com/Nikon-Coolpix-Digital-Camera-Optical/dp/B0001EY1GY/ref=sr_1_28?s=electronics&ie=UTF8&qid=1417554271&sr=1-28&keywords=camara
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Cuadro N.º 3 
 
 

Equipos tecnológicos y servicios –presupuesto 

 

Cant. Descripción Valor unitario Valor total 
    

- MOVILIZACIÓN 12 MESES 100,00 1.200,00 
    

2 ESCRITORIOS 100,00 200,00 
    

4 SILLAS DE ESCRITORIO 30,00 120,00 
    

2 COMPUTADORAS SAMSUNG 700,00 1.400,00 
    

2 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN 520,00 1.040,00 
    

2 MÓVIL CON INTERNET - PLAN 35,00 70,00 
    

 TOTAL 1.485,00 4.030,00 

    
 
 
 
Cuadro N.º 4 
 

 

Sueldos - Presupuesto 
 

  + Aporte - Aporte IESS 
Sueldo Sueldo  

Nombres Ingresos IESS 
 

 

Afiliado Mensual Anual 
 

  Patrono  

     
 

  11,15% 9,45%   
 

       

Director General  
1.200,00 133,80 113,40 1.220,40 

14.644
,80  

  

     
 

      
 

 
2 Comunicadores 

Sociales 
432,00 81,12 69,18 744,44 8.933,32  

  

     
 

      
 

Totales 1.632,00 214,92 182,58 1.964,84 23.578,12 
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Cuadro N.º 5 

 

PRESUPUESTO TOTAL 
 

DESCRIPCIÓN V. UNITARIO & MENSUAL V. TOTAL & ANUAL 
 

   
 

   
 

Utilería de oficina 
87,00 283,00 

 

 
 

   
 

   
 

Equipos tecnológicos y   
 

servicios 1.485,00 4.030,00 
 

   
 

   
 

Sueldos 
1.964,84 23.578,12 

 

 
 

   
 

   
 

TOTAL 
4.596,28 37.183,12 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
La realización de la propuesta de este proyecto de investigación será respaldada 

por el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, entidades que tienen intereses 

afines con los procesos académicos de los estudiantes. 
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4.9. Impacto 

 

El fútbol tiene en la sociedad un gran impacto, por la evolución que han 

mostrado jugadores con grandes condiciones técnicas, lo que permite que haya 

espectáculo en el campo de juego. La comunicación tiene gran importancia en el 

día a día del entrenador, con sus jugadores, en la previa de una planificación o 

una pretemporada; incluso antes, durante y después de los partidos. 

 

La comunicación involucra directamente en el deporte, a los futuros directores 

técnicos con el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje (niños), y 

jugadores profesionales (primera categoría), dentro de la guía comunicacional 

además de impartir contenidos sobre la comunicación deportiva esto permitirá 

que el futuro director técnico le sirva de complemento en su campo profesional 

por medio de una comunicación afectiva. 

 

4.10 Validación de la hipótesis  

 

Hipótesis general 

Para responder a las necesidades del público muestral, aportando en la solución 

al problema analizado en este proyecto de investigación, se desarrolla la 

siguiente interrogante: ¿El plan de trabajo mejorará los procesos cognitivos de 

los estudiantes de comunicación social al bridarles información para mejorar sus 

destrezas y competencias sobre periodismo digital? 

 

Variable independiente 

Diseño de una guía comunicacional dirigida para los estudiantes para una mejor 

formación del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol. 

 

Variable dependiente 

Desarrollar el conocimiento cognitivo por medio de la ciencia de la 

comunicación. para que sea llevada a cabo en el campo profesional. 
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4.11. Lógica 

 

La elaboración de una guía comunicacional, además de aportar en el desarrollo 

de los futuros profesionales en dirección técnica, se vincula directamente con el 

campo deportivo, específicamente el fútbol que los prepara para afrontar los 

desafíos en la interrelación de los cambiantes tipos de edades de jugadores que 

tendrán a lo largo de su carrera profesional. 

 

 

4.12. Técnicas de comprobación 

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación se implementará como 

herramientas las siguientes técnicas: entrevistas y encuestas. 
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4.13 Conclusiones y recomendaciones  

 

4.13.1. Conclusiones 

 

Se determina que la deficiencia de la comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los futuros entrenadores está afectando a los futuros 

profesionales en dirección técnica, para tener un equilibrio en la comunicación y 

la relación interpersonales.  

 

Se define por medio del análisis los factores que influyen en el rendimiento tanto 

físico, técnico-táctico y resultados de un equipo de fútbol que no les permite 

lograr su objetivo a cumplir, sea este en partido o por una copa; y esto se debe a 

la deficiencia de comunicación que tiene el técnico con sus jugadores. 

 

Se puede concluir que el constante cambio que va teniendo el fútbol no solo por 

los diferentes jugadores que van apareciendo con condiciones técnicas 

inigualables, así también el director técnico tiene que estar actualizándose en 

sus conocimientos en la cual la comunicación tiene un rol primordial y que 

permitirá que haya mejores resultados en los equipos de fútbol, principalmente 

los que están en primera categoría. 

 

El objetivo de esta investigación es aportar en el proceso de aprendizaje de los 

futuros directores técnicos del país, dándoles a conocer el beneficio e 

importancia que tiene la comunicación en el fútbol. 
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4.13.2 Recomendaciones 

 

Es necesario fomentar la comunicación en las horas clases en la materia de 

fútbol, en el Instituto Tecnológico de Fútbol de la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol. 

 

Para que los futuros técnicos se puedan desenvolver dentro y fuera de los 

partidos de fútbol con una asertiva comunicación a quienes se dirigen como 

entrenadores y profesionales, es decir que sus jugadores demuestren cada fin 

de semana lo entrenado en cada ciclo de trabajo. 

 

El análisis realizado permite dar cuenta que la comunicación da un sinnúmero 

de herramientas necesarias en el liderazgo que tiene que ejercer un entrenador, 

dentro del trabajo, en este caso, la dirección técnica de fútbol. 

 

La comunicación es un fenómeno que el hombre la utiliza como un medio de 

información, de manera responsable, veraz y asertiva, en el que se 

desenvuelven dando comentarios sobre temas deportivos demostrando su 

capacidad y profesionalismo. 

 

Como objetivo primordial se recomienda que la comunicación sea parte 

importante del fútbol, en el aprendizaje de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Fútbol de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.   
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Analice las preguntas y conteste con exactitud y veracidad  

Encuesta  

Pregunta 1 

¿Cree usted que la Comunicación es importante en el 

deporte? 

                 

Si                                   No                                   Tal vez     

 

Pregunta 2  

¿Considera usted que es importante la comunicación para la 

interrelación entre dirigente, cuerpo técnico y jugador en un 

equipo de fútbol? 

 

Si                                    No                    

 

Pregunta 3 

¿Piensa usted que existe excelente comunicación con el 

cuerpo técnico y jugadores en un equipo de primera 

categoría?  

Mucho                                 Poco                           Nada  

 

Pregunta 4 

¿En los equipos de primera el bajo rendimiento de los 

jugadores se debe a una mala comunicación e interrelación 

entre técnico y jugador?  

Bastante  

Poco 

Nada 
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Pregunta 5 

¿Qué tan importante es la participación de la prensa en la 

relación y comunicación de los dirigentes, técnicos y 

miembros del equipo de fútbol? 

 Muy importante    

Poco importante  

Nada importante 

 

 

Pregunta 6 

¿En el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol en las mayorías de las 

clases se realizan actividades relacionadas a la buena 

comunicación que debe tener técnico y jugador?  

 

    A veces                                        Nunca   

 

 

 

Pregunta 7 

¿Cree que la comunicación es base esencial en la práctica 

del fútbol, para mejorar el rendimiento técnico táctico? 

 

Muy importante  

Demasiado importante  

Importante  

 

 

Pregunta 8 

¿Considera que el pensum académico que posee el Instituto 

Tecnológico Superior de Fútbol de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol necesita reajustes p0ara una mejor 

formación?  

 

Si                            No                                Tal vez  
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Pregunta 9 

¿Se debería promover acciones de comunicación e 

información que difundieran la importancia de las buenas 

relaciones entre dirigentes, técnico y jugadores con la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la formación de los 

entrenadores? 

 

Definitivamente si   

 

Probablemente si  

 

Indeciso  

  

 

 

 

 

 

Pregunta 10  

¿Cómo calificaría la creación de un plan comunicacional 

insertado en el pensum académico del Instituto Tecnológico 

Superior de Fútbol de la Federación Ecuatoriana de Fútbol  

para una mejor formación de sus estudiantes?  

 

Excelente  

 

Bueno  

 

Malo  
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Figura 3:     Entrevista al Lcdo. Ulbio Cortez 
 
 

 
 
 

Figura 4: Lcdo. Ulbio Cortez, Docente de la Facultad de Comunicación 
Social 

 
 



 

98 
 

 
 

Figura 5: Entrevista al Psicólogo Pedro Jácome, Docente del Instituto Tecnológico de 
Fútbol 

 

   
 
 

Figura 6: Entrevista a Jonathan Marcillo, estudiante del cuarto semestre del Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol 
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Figura 7: Encuesta realizadas a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 
Fútbol 

 
 

 
 
 

Figura 8: Encuesta realizadas a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 
Fútbol 
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