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RESUMEN 

Las razones por la que se realiza este proyecto es promover el deporte, la comunicación, 

socialización y disciplina, donde los jóvenes del sector del barrio san Eduardo, tienen 

residiendo muchos años y no han visto que los gobiernos autónomos realicen un plan 

comunicacional como el que se plantean. Entre los múltiples beneficios que tiene el 

deporte es reducir el índice de enfermedades del corazón, cardiovascular, la obesidad 

fortalecer los huesos, el acondicionamiento de los tejidos musculares eso en lo físico 

en lo psicológico: mejor estado de ánimo y autoestima reduce el estrés, previene el 

consumo de drogas, alcohol y tener una mejor vida social.  

El deporte es un gran motivador para el cuerpo en general, ya que sirve para preparar a 

las personas; mental y física, combinarlas con la comunicación es un factor importante 

para poder concientizara los jóvenes como se puede llevar un mejor estilo de vida, 

realizando deporte en el sector con pocos recursos. El objetivo general de mi trabajo de 

titulación tiene como resultado, inculcarles a los jóvenes los beneficios que les llevaría 

practicar el deporte en su día a día y sobre todo como aporta la comunicación a la hora 

de realizar actividades que se van a plasmar en la sociedad, ya que cuenta con los 

implementos y no con los conocimientos necesarios logrando captar la atención a 

quienes van dirigidos. La falta de comunicación es un problema para la sociedad en el 

sector del barrio San Eduardo, en el proyecto se demostrará como la decadencia de 

comunicación y del deporte es un tema importante en el sector que no solo afecta a los 

jóvenes, sino a la sociedad en general. 

 

Palabras claves: El deporte, comunicación, fomentación, promover, salud. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to promote sports, communication, socialization 

and discipline. Young people from the area San Eduardo for many years haven’t seen 

a communication plan from the government, which can be taken into account. Among 

the many benefits sport can reduce the rate of heart diseases, improve cardiovascular 

system, strengthen bones, develop muscle tissue, reinforce physical and psychological 

state, state of mind and self-esteem, reduce stress, prevent drug and alcohol use, create 

better social life. 

Sport is a great motivator for the body in general, because it helps to prepare people 

mentally and physically; for communication it is an important factor in order to make 

young people to have a better lifestyle, to play sports in the sector with not many 

resources The general objective of this investigation is to explain to young people the 

benefits that they could have practicing sport day by day and, moreover, communication 

contributes to carry out activities that are going to help society to be in a good shape, 

there are implements for this, but there aren’t any necessary knowledge how to manage 

the attention of the society. The lack of communication is a problem of the area San 

Eduardo, in the investigation it will be shown that the decadence of communication and 

sport affects not only young people, but the society in general. 

Key words: Sport, communication, fomentation, to promote, health. 
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INTRODUCCIÒN 

 

  El siguiente proyecto de titulación denominado, Análisis de los factores que 

inciden en la formación del deporte como fuente de salud, motivación y el buen vivir en 

los  jóvenes de 12 a 16 años en el sector del Barrio San Eduardo de la ciudad de Guayaquil 

en el 2016, se realiza por la poca concientización, información y comunicación a la hora 

de realizar deportes, el sedentarismo, la mala alimentación y muchos más factores se 

reflejan tanto en la salud como en la contextura del cuerpo, esto puede disminuir los 

niveles de autoestima y provocar enfermedades. 

           El proceso de los beneficios que tendrá el adolescente a la hora de practicar 

actividades físicas son muchas al pasar de las semanas como: reduce el riesgo de padecer 

enfermedades: Enfermedades cardiovasculares cáncer de colon y mama etc. 

       Reduce el riesgo de padecer enfermedades:  

o Cardiovasculares, cáncer de colon y mama etc. 

o Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad. 

o Aumenta el índice de mineralización ósea, con lo cual se produce un 

fortalecimiento a nivel del tejido óseo. 

o Acondicionamiento/desarrollo muscular. 

o Mejora del aparato cardiovascular, respiratorio y muscular, tras la consecución 

de un buen estado de forma tras el desarrollo de las cualidades “saludables”: 

Fuerza General, resistencia aeróbica y amplitud de movimiento 

A nivel psicológico, se producen las siguientes mejoras: 

o Mejora el estado de ánimo y la autoestima. 
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o Reduce el riesgo de depresión, ansiedad y estrés (esto a nivel normal, sin 

meternos en el alto rendimiento deportivo, donde se dan bastantes situaciones 

de estrés, ansiedad, etc., todo provocado por la competición). 

Como mejorar a nivel social podemos nombrar las siguientes: 

o Aumenta la autonomía y la integración social. 

o Fomenta la sociabilidad. 

• Previene el consumo de drogas. 

• Los niños que no practiquen deporte presentan índices de consumo de las tres drogas 

más consumidas en nuestra sociedad (tabaco, alcohol y cannabis). 

• La práctica de ejercicio regular contribuye a instaurar estilos de vida más saludables y 

a reducir o eliminar factores de riesgo asociados al sedentarismo.  

    En la etapa de la adolescencia, con el hábito deportivo se pueden producir estos 

beneficios/prevenciones específicas: 

1. Contribuye al desarrollo integral de la persona. Positivo contra miedos, depresiones y 

favorece la autoestima y el desarrollo de algunas capacidades. 

      En la investigación se pretende ayudar a los adolescentes que tienen falta de 

conocimiento sobre la actividad física y de los beneficios que tiene en la salud física y 

mental. También dar a conocer la importancia de la comunicación para este tipo de 

actividad. 

 

     El deporte es fundamental en la historia del ser humano y siempre ha estado como 

diversión, recreación, motivación en cualquier etapa o edad de la vida y también da 
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fuentes de trabajo sin importar el status social. La realización de la actividad física 

necesita de concentración y dedicación para mejorar las destrezas.  

 

    La comunicación más que favorecer el trabajo en equipo, ayuda a mejorar los niveles 

de autoestima, disminuye el estrés, aumenta la determinación de la persona o agrupación 

que practiquen algún tipo de actividad física. El dialogo entre personas es fundamental 

en cualquier etapa de la vida y más aun en la adolescencia que es cuando los jóvenes se 

forman y se guían en su vida social, profesional, familiar y deportiva. La comunicación 

se la va a usar para dar una enseñanza a los jóvenes sin experiencia, sin conocimiento de 

la mano de personas que han estado ejerciendo su profesión en los deportes. Analizar a 

los jóvenes y explicarle por qué es necesario realizar actividades físicas en esa etapa de 

la vida y promover, fomentar el bien de hacer ejercicios en diferentes deportes y mejorar 

su alimentación. 

 

Todo lo que se explicara se podrá hacer dentro de un gimnasio, áreas que sean 

destinadas para el ejercicio (Parques municipales) y también se dará a conocer los 

beneficios de tener una buena alimentación y lo importante que es el descanso en esa 

etapa de la vida, entre otras cosas que encierra tener una vida saludable. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el presente trabajo donde se realizará una indagación previa y se involucrará a 

los jóvenes del sector del barrio San Eduardo, zona rural regenerada por el Municipio 

de Guayaquil, donde cuenta con muchos parques o lugares de entretenimiento donde 

los jóvenes pueden realizar actividad física con ayuda de un buen profesional y usan 

varios recursos de la comunicación. 

 

La comunicación es la forma donde la sociedad intercambia opiniones e 

información de modo masivo. La sociedad avanza y la tecnología junto con ella, la 

forma de obtener información es muy extensa y la vida social del humano se ha 

facilitado. Gracias a la tecnología de hoy en día, podemos comunicarnos a largas y 

cortas distancias, de igual manera, tenemos la facilidad de encontrar la información que 

necesitamos y podemos comunicarnos a tiempo real con personas que estén lejos de 

nosotros. Es decir, estamos en un mundo en donde la tecnología y la comunicación son 

esenciales para avances con mayor alcance. 

 

La tecnología a pesar de ser una ayuda en nuestra sociedad, es un problema al 

no usar la comunicación de buena manera más eficaz con las personas cercanas a 

nuestro alrededor. Hoy en día los que más tiempo pasan “conectados” son los jóvenes, 

evidentemente se encuentran la mayor parte del tiempo en el celular o la computadora 

y dejan de lado las conversaciones con familiares. 
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Las comunicaciones de largas y cortas distancian y buscar información es de 

manera rápida y sencilla mediante un clip y es donde hago la pregunta. ¿Usamos el 

internet para cuidar de nuestro cuerpo? Al realizar en mi encuesta esta pregunta muchos 

dirán que sí y otros que solo cuando tuvieron alguna duda. ¿La falta de información 

acerca de la práctica del deporte en una forma asertiva y efectiva para los jóvenes, 

obtendríamos un resultado positivo para la sociedad actual. En el barrio San Eduardo 

de la ciudad Guayaquil, hay fuentes de recreación o motivación para incentivar el 

deporte?  

 

¿Con que fin se hará la charla para los jóvenes e incentivar el deporte en los 

juventud del barrio San Eduardo de la ciudad de Guayaquil? 

Que en el futuro veamos un país sin sedentarismo, que se deje de una lado la 

comida chatarra, alcoholismo, tabaco, drogas y que todo sea con el fin de que un joven 

tenga la mentalidad de ejercitar y sea ejemplo para los demás y la sociedad en general. 
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1.1. Ubicación del problema en el Contexto.      

El proyecto de titulación que se plasmará en el barrio San Eduardo en el 1er 

callejón 3A, calle 3B, Av. 44S, AV43S y Av. Barcelona de la Ciudad de Guayaquil, 

cubriendo un total de 14 manzanas.   

Fuente: Google Maps. 

 

1.2. Situación en conflicto. 

 

El presente proyecto gira en base a la falta de comunicación que existe sobre el 

deporte hoy en día sobre todo en el sector como es el barrio San Eduardo de la ciudad de 

Guayaquil que es donde menos conocimientos hay en cuanto a los beneficios de hacer 

actividad física, esto provoca desinterés en las personas sobre todo en los jóvenes que son 

los que más beneficios obtienen. 

 

El poco interés y falta de planificación del gobierno autónomo para acoger en 

programas para el desarrollo del deporte en sectores sub urbanos, han hecho que los 

jóvenes no tengan interés ni el espíritu de practicar el deporte, por la falta de espacio físico 

y al no contar con los implementos necesarios para la práctica del deporte. 
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Hoy en día se han adecuado lugares para recreación y realizar actividades físicas, 

sin embargo, la falta de información hacia los sectores sub urbanos hacen que estos lugares 

queden para la foto de inauguración y luego queden en el olvido. Este proyecto se trata de 

realizar un plan comunicacional donde estos lugares específicos sean de gran ayuda para 

desarrollar el deporte con ayuda de una buena comunicación.  

 

          El no conocer los beneficios que trae consigo la actividad física, es un problema 

social. Hoy en día los jóvenes prefieren quedarse sentados frente a un computador o celular 

en vez de interactuar con otras personas y aprender lo que es la dedicación y esfuerzo. 

Recordemos que, a más de cambiar nuestro físico, el deporte aumenta nuestra autoestima, 

mejora nuestra salud, previene enfermedades y también nos puede dar oportunidades 

laborales, son estos y más beneficios que queremos hacer saber a los jóvenes del Barrio 

San Eduardo. Los jóvenes de 12 a 16 años son ideales para este plan comunicacional 

debido que están a la edad precisa donde forman profesional y familiarmente.  

 

El proyecto busca establecer mejor comunicación con los pobladores del sector no 

solo en el deporte sino en otros ámbitos para que vivan de mejor manera y gocen de una 

vida al máximo. Al crear el plan comunicacional que dé cómo objetivo el buen vivir de la 

sociedad es un proceso difícil entre los moradores del sector, ya que hay jóvenes que a su 

corta edad se encuentran laborando y el poco tiempo libre que tienen se dedican a realizar 

miles de actividades que pueden no ser buenas para su salud y es ahí donde la tarea de 

comunicador es fundamental y se pretende enseñar que cualquiera hora es ideal para 

realizar actividades físicas.   
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1.3.  Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO #1 

 

Fuente: Propia                                              Elaborado por: Alexander Rivera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa Consecuencias 

Falta de comunicación en el ámbito deportivo  Poco interés de los jóvenes del sector 

Pocos recursos para realizar actividades físicas  Personas sedentarias  

Falta de profesionales en la enseñanza del 

deporte 

Falta de motivación  

Desorganización del tiempo  Malas costumbres  

TABLA 1: Causas y Consecuencias del problema 
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1.4.  Delimitación del Problema 

 

CUADRO #2 

Fuente: Propia                                              Elaborado por: Alexander Rivera  

 

 

 

Objetivo de estudio Análisis de los jóvenes que carecen en el sector del barrio San Eduardo para 

la formación del deporte. 

Campo de acción Barrio San Eduardo 

Área Jóvenes  

Aspecto Social y deportivo 

Tema ¨ Análisis de los factores que inciden en la formación del deporte como fuente 

de salud, motivación y el buen vivir en los  jóvenes de 12 a 16 años en el 

sector del Barrio San Eduardo 1er callejón 3A, calle 3B, Av. 44S, AV43S y 

Av. Barcelona de la ciudad de Guayaquil en el 2016¨ 

Problema ¿Cómo afecta la falta de comunicación en el desarrollo de la cultura del 

deporte y del buen vivir de los jóvenes del Barrio San Eduardo? 

Tiempo Septiembre de 2016-Enero de 2017 

Espacio Barrio San Eduardo 

TABLA 2: Delimitación del problema 
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1.5.  Alcance  

        La población de Guayaquil y su territorio es muy extenso, adecuándose para 

cualquier actividad deportiva ya sea corriendo o saltando. Los gobiernos autónomos se 

han dedicado a la creación de diversos lugares de entretenimiento en la ciudad, dando la 

facilidad de una infraestructura adecuada ya sea para un deportista amateur o profesional 

y lo mejor de todo generalizando varias herramientas para el uso en general tanto para 

jóvenes como adultos. 

 

 Por lo tanto podemos decir que este proyecto puede abarcar a toda la ciudadanía de 

Guayaquil y por no decir todo el país ya que en todo territorio ecuatoriano se han creado 

sitios recreativos con sus debidos implementos para realizar actividades deportivas. 

Usando la comunicación y el deporte como desarrollo para la ciudadanía.  

  

1.6.  Formulación del problema. 

 

Pregunta Problemática  

¿Cómo afecta la falta de comunicación en la formación del deporte en los jóvenes de 12 

a 16 años en el Barrio San Eduardo? 

1.7.  Relevancia Social  

 La importancia de aplicar este proyecto es por las diferentes situaciones que son:  

 La poca comunicación que existe entre los moradores, la delincuencia es muy alto en 

el sector, escaso uso de los lugares recreativos y ejercitación.  

 

La implementación de este plan comunicacional es relevante porque requiere investigar los 

factores que influyen en el deporte y la comunicación entre los jóvenes de 12 a 16 años del 
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sector. Los resultados permitirán conocer cómo se puede  llegar a los adolescentes y así poder 

abarcar a un futuro a todos los moradores del sector. 

 

Evidente: En la sociedad es muy evidente actualmente que en los medios de comunicación del 

pueblo ecuatoriano solo se ve contenido que realizan los deportistas profesionales. La 

comunicación solo se usa para saber de lo malo que pasa en nuestra sociedad y muy poco se 

habla o se discute de un plan comunicacional donde implique que la sociedad se involucre y 

realicen actividades físicas. Estos son los factores por el cual los jóvenes no son muy atraídos 

a la realización del deporte por que no existen programas que impulsen esta actividad. Debemos 

aprovechar que los jóvenes son muy propensos a las redes sociales y a estar mucho tiempo 

delante de un televisor, radio, celular o computador. 

 

Factible: Desarrollar el plan comunicacional para el proceso de interrelación entre los 

moradores del Barrio San Eduardo, la factibilidad del plan comunicacional garantiza un mejor 

vivir de la sociedad esta sería la utilidad que se puede aplicar con los recursos necesarios. 

 

Concreto: La finalidad es fomentar a los moradores del Barrio San Eduardo, para que se 

desarrolle el plan comunicación con la única finalidad de impulsar el deporte y que sirva para 

el buen vivir de los jóvenes de 12 a 16 años. 

1.8.  Objetivos Generales y Específicos. 

1.8.1. Objetivo General 

 

Analizar los factores que inciden en los jóvenes de 12 a 16 años del sector del 

barrio San Eduardo, en la formación del deporte y sus problemas comunicacionales 

durante este proceso.  
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1.8.2.  Objetivos específicos 

 

• Investigar las consecuencias positivas para una correcta formación de la 

práctica del deporte. 

 

•  Diagnosticar la influencia que tiene la práctica del deporte para disminuir 

el riesgo de caer en malos hábitos y escoger un mal camino. 

 

•  Diseñar un plan comunicacional, determinando las pautas de las prácticas 

metodológicas en el deporte, para reducir el índice de sedentarismo en  los 

jóvenes del barrio San Eduardo en el 1er callejón 3A, calle 3B, Av. 44S, 

AV43S y Av. Barcelona de la ciudad de Guayaquil en el 2016. 

 

 

1.9.  Justificación de la Investigación  

 

Se analizará las necesidades o el poco entusiasmo de los jóvenes actualmente al 

desarrollar actividades físicas en el sector para poder desarrollar un plan comunicacional 

donde los adolescentes se involucrarán con el deporte como fuente del buen vivir del sector 

del Barrio San Eduardo ya que cuenta con parques y lugares estratégicos para podrán 

realizar una adecuada ejercitación. La investigación que se realizará es debido a la poca 

comunicación en el área deportiva del Ecuador, especialmente en la Barrio San Eduardo de 

la ciudad de Guayaquil, debido al sedentarismo y la poca motivación al realizar ejercicios 

a corta edad, donde se investigará; su estado físico y mental. 
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   La comunicación deportiva ha generado relaciones en todos los ámbitos y eso lo que 

nos explica Hunt en la siguiente cita ¨La comunicación es el proceso mediante el cual una 

fuente envía un estímulo por símbolos a un receptor predispuesto en cierto clima, para 

crear significados o mensajes que representen lo que tenía en mente comunicar o 

propósito, en espera de cierta respuesta o retroalimentación”(Hunt, 1989) 

 

 Aplicando el criterio que nos da a conocer Hunt se adaptarían varios puntos importantes 

en el deporte y la comunicación; para que sea llamativo para las personas, en este caso a 

los jóvenes. Se establecería una buena estadía a la hora de explicar, al momento de 

comunicar los adolescentes interactuará con nosotros. La comunicación se la usado como 

una herramienta en el deporte para; intercambiar ideas, dar diferentes puntos de vista, para 

un mejor trabajo tanto individual como grupal. los medios de comunicación se han 

centrado con contenido para los deportistas profesionales y no amateurs, este proyecto es 

para intercambiar ideas, para vivir mejor, disminuir el sedentarismo, reducir el consumo 

de alcohol, drogas y comida chatarra que son perjudiciales para la salud del menor edad. 

 

 El hombre al inculcar el deporte y la comunicación, la relación de los seres humanos ha 

obtenido teorías como: “La comunicación en el ambiente deportivo. En términos 

comunicativos, las relaciones interpersonales entre padres, entrenadores, comités y atletas 

son de vital importancia para mantener la armonía en cualquier entidad. El relacionista 

profesional, un comunicador social, debe ser un conocedor polifacético de diferentes 

campos ya que por naturaleza su labor se enfrenta a diferentes áreas de trabajo” 

(Madrid.(Ed).(1999)). 
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  Con la ayuda de profesionales, se implementara charlas de motivación a la actividad 

física y se aprovecharan documentales motivacionales, para incentivar  a los jóvenes del 

sector, se usaran métodos competitivos para enrolarlos a la ejercitación. El deporte es 

una actividad física, espiritual  y de cultura, de mucha concentración y dedicación. La 

ejercitación establece muchos factores al crecimiento mental del ser humano, se busca 

que el adolescente incluya el deporte en su vida cotidiana y que se alejen de las cosas no 

productivas. Al incursionarse al mundo deportivo se le dé la oportunidad al adolescente 

de establecer esta como su profesión en un futuro. 

 

Justificación teórica. 

 

Como parte fundamental de la investigación hay que analizar teorías 

comunicacionales y deportivas, que aporten ayuda a mi plan comunicacional para una 

mejor visión apostando a un mayor alcance a  futuro, ayude al desarrollo del sector y la 

comunidad del Barrio San Eduardo. 

 

Unas de las teorías psicológicas del deporte nos explican los diversos campos 

estudiados en ¨El origen de la Teoría de la Comunicación data del final de la década de 

los años cincuenta del siglo XX. Diversas matizaciones han sido aportadas de otros 

campos (Filosofía, Psicología, Antropología-Sociología, Lingüística, Matemáticas, 

Ingeniería de las Telecomunicaciones) previamente a su sistematización teórica.¨( 

Psicología del Deporte (Vol. I)). Con diferentes teorías comunicacionales queda claro 

que para dar un mensaje y receptarlo conlleva de diferentes ramas de estudio tanto como 

la Psicología, Lingüística, Matemáticas etc. Al intercambiar contenidos el comunicador 
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más aun cuando él lo va ejercer para que los oyentes capte de la mejor manera y puedan 

difundirla de igual a la sociedad.. 

 

La diferentes formas de comunicar de un ser humano ha llevado estudiar el 

entorno las diferentes aspectos a la hora de intercambiar información ¨Hervás indica 

que el objeto de la Teoría de la Información es el estudio de la capacidad que poseen 

algunos seres vivos de relacionarse con otros intercambiando información. Está 

interesada en explicar cómo el ser vivo controla su entorno mediante la información. ¨ 

(Hervás, 1998).  Lo cometa Hervas que con las diferentes teorías comunicacionales 

queda claro que para dar un mensaje y receptarlo conlleva de diferentes ramas de 

estudio tanto como la Psicología, Lingüística, Matemáticas etc. Al intercambiar 

contenidos el comunicador más aun cuando él lo va ejercer para que los oyentes capte 

de la mejor manera y puedan difundirla de igual a la sociedad. Lo cometa Hervas. 

 

Justificación Metodológica. 

 

Para realizar un plan comunicacional teórico, es necesario aplicar algunos 

métodos, técnicas que nos guíen con sus resultados para obtener más información y nos 

lleven a observar el problema en el sector del barrio San Eduardo. La colectividad en el 

deporte juega un rol importante como algunos puntos que claves que harán que el ser 

humano una la comunicación y el deporte a un mayor alcance ¨Modelo estructural 

Bayer,  plantea una secuencia en la que distingue tres momentos en el aprendizaje: 1) 

“orientación – investigación”, en el que el jugador afronta una situación problema; 2) 

“habituación conjunción”, en la cual el jugador capta cuáles son los elementos 

esenciales de la situación a los que ha de prestar mayor atención para conseguir la 
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respuesta adecuada; y 3) “refuerzo o estabilización”, necesaria para fijar y automatizar 

las respuestas, variando las condiciones del entorno para que la respuesta sea flexible.¨ 

(Bayer, 1992) 

 

En los diferentes métodos que usaremos en el proyecto de plan comunicacional 

para que los jóvenes realicen actividad física en el barrio San Eduardo de la ciudad de 

Guayaquil; se necesitan de tres puntos importantes como es la orientación e 

investigación con estos primeros puntos investigaremos y sabremos cómo podemos 

orientar a los jóvenes. Habituación, sirve para saber cuáles son los implementos 

necesitamos para motivar a los adolescentes y cuáles son los que le llama la atención 

en un caso que sea un deporte en específico. Refuerzo o estabilización debemos ver el 

alrededor del joven cuales son los factores que influye al no recibir una buena 

comunicación que le haga tener una atención determinada de algún deporte.  Son 

metodologías del modelo estructural de Bayer 1992 y de ahí trataremos de dirigirnos a 

nuestra meta.  

 

Justificación Práctica. 

 

Al obtener las conclusiones y resultados que nos arrojen las encuestas realizadas en 

el sector, se podrá aplicar el plan comunicacional de forma adecuada y buscar alternativas 

de las posibles soluciones, para enfrentar el problema de comunicación en el deporte del 

sector del Barrio San Eduardo.  

1.10. Hipótesis  

¿Cuáles son los factores que inciden en los jóvenes entre 12 y 16 años para que no 

practiquen el deporte y la recreación en el barrio San Eduardo?  



 

 

17 

 

CAPÍTULO II.  

MARCO TEÒRICO 

 

2.1  Fundamentación Teórica  

 

La recopilación de información es fundamental para el proyecto pueda resaltar 

ante la sociedad, es esencial obtener fuentes con temas similares para el plan 

comunicacional, de este modo se desarrollará desde diferentes  puntos de vista. 

 

Se plasmará varias teorías investigadas que llevan una similitud con el plan 

comunicacional que llevará algunos estudios que me ayudarán a desarrollar de mejor 

manera y trabajar mejor con la sociedad que ese es el fin de mi proyecto. 

Es conocido que el deporte es parte importante de la vida del ser humano porque 

permite llevar una autodisciplina para alcanzar metas que permiten desarrollar destrezas 

y habilidades para lograr objetivos propuestos y mantener el cuerpo en óptimas 

condiciones y gozar de buena salud. 

El factor vulnerable de los jóvenes es la forma como conviven en el día a día 

dando como resultado usar el tiempo en nada productivo, ¨Con el proyecto deportivo 

recreativo “Hacia un Futuro Mejor” los jóvenes de 13 a 15 años del sector Las Mercedes 

del Municipio de Montalbán, conocimos cual es la utilidad que le dan al tiempo Libre 

y su concepción sobre el Tiempo Ocupado, sus contradicciones y ambivalencias 

partiendo de la base de la familia y explorando sus experiencias cotidianas. Poco se 

conoce de "cómo los chicos definen el tiempo libre" y cuál es la relación entre lo que 
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piensan y lo que hacen en su Tiempo Libre.” (Navarro Soto & Cabrera Baró, Mayo del 

2012) 

 

Aprovechar el tiempo libre de los jóvenes, para el desarrollo del ejercicio es 

fundamental para que sean responsables y estén comprometidos a cuidar  su salud 

corporal y psicológica.  Desarrollar programa de rehabilitación que compromete al 

cuerpo la exigencia o practica del ejercicio, establecer un proyecto que consiste en crear 

planes para prevenir lesiones. 

Desarrollar el ejercicio en tiempos libres y deshacerse del estrés cotidiano, es 

una buena alternativa para inducir a jóvenes que viven en el sedentarismo, 

motivándolos a que desarrollen actividades físicas y vean que el deporte a más de 

mejorar su físico, es también un método de entretenimiento y de descanso de su vida 

cotidiana.  

 

El entorno para el desarrollo del deporte juega un rol importante para el 

deportista amateur ¨El deporte debe ser un factor de integración social, fuente de 

disfrute, salud y bienestar, desde el respeto a las distintas nacionalidades y etnias, al 

medio ambiente y a la calidad de vida como factores de convivencia social. ¨(Arturo 

Diaz Suarez). 

Como indica Arturo Díaz Suárez, que el deporte es importante para la 

integración para la sociedad y cuidar nuestra salud, fomentar a las personas que vienen 

detrás de nosotros del sector, familiar y personal. 

 

El ser humano en el desarrollo al practicar alguna de actividad va querer tener 

muchas más ganancias en todo lo que practique y en el deportista como por ejemplo 
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más resistencia ¨El mundo dentro del deporte moderno: la tendencia, en todos los 

niveles de participación pero de forma más patente en el deporte de alto nivel, hacia 

una creciente competitividad, seriedad en la participación y búsqueda de triunfos. ¨ 

(Dunning, E.,1992) 

 

El mundo del deporte no deja de evolucionar cada vez aparecen más deportes 

donde solo con usar tu peso corporal ejercitas tu cuerpo y también donde tienes que 

usar varios aparatos para seguir potenciando tu fuerza, así mismo queremos que las 

personas usen cualquier implemento o solo su cuerpo con el único fin de que la 

comunicación o temas que vamos a implementar sean usados a la hora de hacer 

ejercicios, se busca el buen vivir de las personas del sector, como: explicar, detallar, 

comunicar y muchos más. 

 

La comunicación se la utiliza con el único fin de comunicar, dialogar, 

expresarnos y muchas cosas más, por el medio verbal, señales, letras etc... 

Implementando todo esos métodos y teorías se realizará el plan comunicacional llegue 

a un alcance largo. Guayaquil y Ecuador por completo se vive una escasez de deportista, 

enfermedades de corazón de diabetes se popularizo por un país copado de sedentarismo 

y quiero abarcar  todo el perímetro para llevar un buen vivir. 

Las diferentes teorías que nos presentan varios autores sobre la motivación 

podemos emplearlas en el deporte, el ser humano necesita diferentes factores 

motivacionales y según:  “Victor Vroom, nos dice en su Teoría de las Expectativas: Un 

deportista estaría motivado para realizar un esfuerzo considerable cuando creyera que 

gracias a él llegaría a una buena apreciación del desempeño; que esa buena apreciación 

conduciría a recompensas por parte del club u organización en la que está inscrito; y 
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que esas recompensas satisfarían sus metas personales.”  (Antonio Monroy Antón, 

Gema Sáez Rodríguez, Enero 2012).  

Tres puntos claves abarcan el estudio de McClelland  afirma ¨También está la 

teoría de la necesidad  desarrollada por McClelland, junto con sus ayudantes que 

abarcan tres puntos  que son “logro, poder, y afiliación.” (Antonio Monroy Antón, 

Gema Sáez Rodríguez, Enero 2012). La motivación e impulsación a varias entidades 

públicas entra en la teoría de Victor Vroom donde se conduce a una persona en este 

caso a un adolescente de ver que alguna autoridad autónoma se preocupa de que las 

personas que practican actividades físicas, ya sea con alimentos, implementos para el 

parque o para él. Una persona que ve que su cuerpo se siente bien, que el trabajo diario 

es recompensado será una manera por la que se motivará diariamente y fomentará a 

otros para que estén igual que él. 

 

Tres puntos importantes como: logro, poder y afiliación es lo que nos explica 

McClealland para que un persona desarrolle su mayor interés para sobre salir en el 

deporte y en muchas cosas más en esta vida. Estar estable en cualquier lugar lleva a una 

tranquilidad a una persona y junto a ello está el resaltar con logro y poder.  

 

Siempre se exige en el deporte dentro y fuera de cancha que la comunicación es 

algo importante esto lo dice te Sampedro afirma que: “la comunicación en su modelo 

verbal en el deporte, a veces no es conveniente por muchos motivos, entre otros porque 

revelaría los planes al contrario, sobre todo al contrario, no siendo esto propicio de cara 

a la efectividad. De hecho, en la iniciación deportiva, el uso de esta comunicación verbal 

masiva, entorpece las relaciones entre los mismos actuantes” (Sampedro, J., 1999). No 
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podemos usar la comunicación verbal en toda clase de deporte, en este punto es 

importante saber comunicarse por medio de expresiones, señas o movimientos que sean 

tangibles para el receptor y el emisor. Como nos dice Sampedro, la comunicación no 

verbal es más efectiva que la verbal en especial al momento de realizar una actividad 

física, pero, para llegar a entendernos de este modo primero debemos transmitir los 

mensajes verbalmente y cuando se consiga la relación entre grupos o el grupo,  las 

palabras sobraran. 

  

La falta de actividad física hace determinar en la siguiente teoría que el ser 

humano necesita recreación en su vida diaria “Hay pruebas de que la falta de equilibrio 

entre las actividades recreativas y las no recreativas entraña un empobrecimiento 

humano, un agotamiento de las emociones que afecta a toda la personalidad.” (Norbert 

Ellas y Eric Dunning, 1992) Llevar un recreación en el ser humano lleva una vida 

monótona y pobre, el no divertirse, vivir de estrés y una vida un poco lejos de la 

felicidad lleva una vida de poca felicidad y proceso de poco socialización. 

 

El estar en movimiento el cuerpo se encuentra utilizando energías que necesita 

el ser humano y mantenerse de manera adecuado y no recaer en el sedentarismo 

¨Matizando estos términos, considera actividad física «cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueletales que conlleva un gasto de energía». De acuerdo 

con esta definición, actividad física lo es prácticamente todo, desde subir las escaleras 

y pasear, hasta tocar el piano o cocinar. Se denomina ejercicio físico a la actividad física 

planeada, estructurada y repetitiva con el objetivo de adquirir, mantener o mejorar la 

forma física. Por último, se entiende como deporte la actividad física de naturaleza 

competitiva.¨ (Blasco, 1994). Al crearse nuevas tecnologías el ser humano se ha vuelto 
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facilista, sedentario por que la sociedad lo desea, pero hay quienes buscan convivir con 

eso pero sabiendo que deben ejercitarse de varias formas y donde sea, encontrar 

alternativas para que el cuerpo sienta la relajación de musculo, ejercitar varias partes de 

cada una de las zonas que tiene el cuerpo humano, según Blasco 

 

Fomentar  la actividad física, dando opciones geográficas  a los jóvenes  o  

cualquier persona para realizar deporte gratuito, motivándolo con lugares en los que 

puedan practicar actividades de entretenimiento para el buen vivir ya sea física o 

mental. Los gobiernos autónomos  tiene como obligación encargarse de la impulsarían, 

ellos tienen los recursos para el esparcimiento y creación de lugares para el ser humano. 

“Un deporte gratuito o barato que tan sólo satisface las necesidades de quienes pueden 

acceder a él, por razones de coincidencia geográfica, es el prototipo de las gestiones 

deportivas deficientes y propias de épocas pre democráticas. Estas gestiones defienden 

sus tasas en base a tópicos, como que “el deporte debe estar al alcance de cualquiera”, 

y su falta de crecimiento a nuevos tópicos, tales como la limitación de recursos de la 

administración. En realidad están auto denunciado su “no gestión deportiva”, ahogada 

en la falta de sostenibilidad del servicio. Tenemos el absoluto convencimiento de que 

un deporte que sea puesto al alcance de la ciudadanía con precios públicos bien 

calculados y con tasas pensadas en la sostenibilidad del proyecto deportivo local, tiene 

éxito. No precisa de la gratuidad ni de más ayuda pública que los “gastos de provisión”. 

(Juan Aldaz Arregui, Alberto Dorado Suárez Pedro Jesús Jiménez Martín, Anna 

Vilanova Soler, 2012)  

 

Los valores y la disciplina son llevado de la mano en el deporte y cada ser 

humano tiene diferente forma de captar las responsabilidades y la aptitudes en 
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desarrollo de las actividades físicas “Muchos los beneficios a nivel social que tiene la 

práctica de la educación física, pero como ya comenté anteriormente en esta entrada, 

no siempre tienen por qué ser valores positivos los que se transmitan con la educación 

física, sino que éstos dependerán del cómo se enfoque y cómo se trate para que tenga 

los valores deseados”. (Vázquez Ramos, Francisco Javier, 28 marzo del 2015) 

 

La práctica del deporte con el pasar del tiempo se vuelto importante ya sea 

cualquier disciplina y los valores son los primero que se toma o se inculca en el 

deportista es lo que se refleja desde su vestimenta y en su forma de hablar, el deporte 

beneficia muchas cosas en el plan social y un adolescente fomentar esos principios es 

un punto favorable para él y la sociedad. 

 
La naturaleza social     

 

El bienestar emocional del hombre ayuda a relacionarse con la sociedad de mejor 

manera, en el entorno se aprenden varios puntos importantes como las costumbres, también 

aprendemos a interrelacionarse. El hombre siempre ha sido un ser social, está en sus genes 

y siempre buscara el modo de llevarse con los de su alrededor ya sea para aprender o 

simplemente para no sentirse solo. Los sociológicos les provoca muchos conflictos 

comprender la naturaleza social, por ajustar el tema en diferentes partes:  

 

• Estática Social: Es la investigación de la leyes que hacen posibles las acciones y 

reacciones dentro de las diferentes sociedades. Además, las personas son débiles e 

impotentes, al no poder crear y tener su creatividad limitada, esto se equilibraba con los 

principios subjetivos y objetivos; el principio subjetivo implica el dominio del corazón 

http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/valores-en-educacion-fisica-positivos-o-negativos/
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/author/kisco/
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sobre el intelecto, mientras que el objetivo entraña la necesidad del mundo exterior. 

(Comunicación, 7 de septiembre de 2009, Blooger) 

 

• Dinámica social: Es el estudio de las leyes de sucesión de los fenómenos sociales; el 

hecho de que las personas pudieran influir en la sociedad, aunque fuera de una manera 

limitada. 

Esta teoría de evolución está fundamentada en la teoría de evolución de pensamiento a 

través de la moral personal que somete a la persona a una disciplina, la moral domestica 

que subordina al egoísmo a la solidaridad y la moral social que guía las tendencias del 

individuo de acuerdo con la razón ilustrada. (Comunicación, 7 de septiembre de 2009, 

Blogger) 

 

 

En la sociedad podemos clasificar las etapas del ser humano debido a que cada una de 

estas fases radican en cambios  físicos, psicológicos y como resultado su manera de 

socializarse va direccionando un cambio hasta llegar a la adultez o madurez adecuada 

las etapas son:   

 

Infancia: Es un período primordial para la persona, puesto que todos los estímulos 

emocionales que pueda recibir y todo aquello que pueda aprender durante esta etapa le 

repercutirá, sin ninguna duda, cuando sea adulta. (Doctísimo, Blog psicológico) 

 
Adolescencia: En la adolescencia se replantea la definición personal y social del ser 

humano a través de una segunda individuación que moviliza procesos de exploración, 

diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de vida.  Tal 
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situación se hace crítica en los tiempos actuales, pues los y las adolescentes son los 

portadores de los cambios culturales. (Dina Krauskopof, 1999) 

 

Adultez: En esta etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su 

desarrollo biológico y psíquico. Se consolida el desarrollo de la personalidad y el 

carácter, los cuales se presentan relativamente firmes y seguros, con todas las 

diferencias individuales que pueden darse en la realidad. (karin mauco, anabella mujica, 

karla mora, cristina matheus, nabila gala nacul, francina peña, Diciembre 2008) 

 

Madurez: La madurez no es solo una etapa cronológica de la vida sino un estado 

mental, una actitud y la personalidad es como un abanico que se despliega y no 

necesariamente madura en forma integral. (Malena, Febrero 2007). 

   

Enfermedad: La enfermedad es un proceso y el status consecuente de afección de un 

ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado ontológico de salud. (Atom, 

Mayo 21 del 2008). 

 

Diferentes factores se detectan en el comportamiento del ser humano en la 

actualidad. Se puede elegir con quien convivir, en qué sector vivir, etc. Esto crea un 

cierto desinterés en la sociedad. Lo importante es crear un buen bienestar en nuestra 

vida y de las diferentes sociedades que nos rodean. Es esencial que el confort y el buen 

vivir sea la meta en la sociedad para ayudar a las personas en la culturización de 

diferentes zonas de la ciudad. El barrio San Eduardo un sector de la ciudad que viene 

de una reconstrucción tanto en lo cultural como en lo socio- económico entre los 

habitantes del suroeste. 

 

https://www.blogger.com/profile/10515281644874015222
https://www.blogger.com/profile/10515281644874015222
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Importancia de la comunicación  

 

Actualmente existen diferentes métodos de comunicar y varias lenguas, varios 

métodos para comunicar con los cual la comunicación es globalización y que los seres 

humanos tienen la oportunidad de aprender varios temas. La sociedad cada vez esta 

comunicada cambiando información; sin embargo, pese a tener ventajas actuales los 

seres humanos lo usan con el fin de denigrar y crear falsa información y no lo usamos 

con un fin adecuado como para tener conocimientos para el bien de nuestro cuerpo y 

sociedad, tanto como para los jóvenes. El problema del Barrio San Eduardo es que no 

usan las comunicaciones y los recursos para ejercitación y fomentar el buen vivir para 

los adolescentes. 

 

¿El adolescente usa la comunicación para un buen vivir en la actualidad? Esta 

es una interrogante que quisiera saber de los adultos del sector. 

  

Historia de la evolución del hombre en el desarrollo de la comunicación  

 

El ser humano evolucionó según las necesidades que aparecían a través del 

tiempo, el lenguaje existe desde siempre por señas, sonidos. Gracias a la comunicación 

se transmitían los conocimientos unos a otros dando paso a la recepción de información 

y la búsqueda de maneras para mejorar la vida, es así como se da el origen del ser 

humano que conocemos hoy en día. Un estudio nos dice: “La comunicación humana ha 

tenido, a través de los siglos, una resaltada importancia ya que es la única manera que 

existe para unir a los hombres. La unidad siempre ha sido un factor importante para los 

incontables logros históricos. Esto no solo se evidencia en el pasado sino que también 
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se manifiesta en el presente¨ (EFDeportes.com, Diciembre de 2011). Debido a esto es 

la importancia de la comunicación desde la prehistoria hasta las épocas modernas, para 

seguir avanzando en conocimientos. 

 

Varios siglos atrás, la especie humana caminaba por la tierra en forma de animal, 

con el pasar del tiempo fue evolucionado. La primera etapa que se conoce del ser 

humano es de Driopitecus, eso hace 16 o 18 millones de años atrás, fue evolucionando 

en base a las necesidades que tenían, esto llevo a la extinción de esta primera especie 

dando paso al Ramapithecus que se adaptaron a los cambios en el ambiente y el mundo 

en general, esto sucedió aproximadamente entre 12 o 7 millones de años atrás. No se 

sabe a ciencia cierta cuando se evoluciono al Australopitecus. 

 

Las cualidades de esta evolución “Australopitecus”se asemejan más al humano 

de ahora, el instinto de usar herramientas, comenzaron a caminar con postura erguida 

para poder alcanzar la comida de los árboles o lugares altos. Según estudios se dice que 

el Australopitecos tenía la inteligencia de un niño de 3 años. Es desde este punto en la 

evolución en donde el hombre comenzó a sentir más necesidades entonces ¨Fueron 

tantas las necesidades que sintió el hombre cuando comenzó a interactuar con el mundo 

que siempre buscó las vías de solución a sus propias problemáticas, cuando descubrió 

el fuego se dio cuenta que le servía para protegerse del frío, ahuyentar los animales 

salvajes, luego fue dándole otros usos, también descubrió que de los árboles podía tomar 

sus frutos para alimentarse, las pieles de los animales les servían para cubrir su piel y 

las cuevas; creaciones fabulosas de la naturaleza; eran como mansiones. Unas cosas 

tuvo que descubrirlas, otras formaban parte del escenario natural. ¿Qué podía faltarles? 

Podían ser muchas cosas, pero una de las más necesarias y que lo llevarían a escalas 
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superiores del desarrollo era el lenguaje y la comunicación, es por ello que la 

comunicación es tan antigua como la evolución de la tierra, el hombre desde su origen 

sintió la necesidad de comunicar sus emociones, sensaciones, preocupaciones acerca 

del mundo que le rodeaba para poder enfrentar mejor la realidad que desconocía. 

Comenzó a hacerlo a través de gestos, sonidos, señales de humo, tambores, pinturas y 

gemidos¨ (EFDeportes.com, Diciembre de 2011). 

 

El hombre y la comunicación están desde la edad de piedra donde poco a poco 

fueron evolucionando buscando medidas del desarrollo en su habitad, manera de 

expresar algo que pensaba y tenía que ser dicha, al no saber cómo decir o expresar, 

comenzaron a demostrar que no solo la expresión oral como tenemos en la actualidad 

era la única forma de transmitir ideas. Comenzaron a implementar sonidos de diferentes 

formas o usando lo que encontraban y poco a poco su intelecto crecía, razonaba y 

comenzó a investigar que no más les podía servir. 

Bien es cierto existen varios formas de comunicarnos hoy en día puede ser oral, 

escrita, por señas, gestos entre otras sin embargo es por medio de palabras como mejor 

se entienden los seres humanos es por esto que: “La comunicación oral es 

imprescindible para el desarrollo del ser social en cualquier contexto en que se 

desenvuelva, cada hombre fue creando sus propias herramientas, su propio lenguaje de 

acuerdo a su contexto, cultura, tradiciones, apoyándose en el legado de generaciones 

pasadas, como es el caso de las comunidades lingüística que utilizan el español para la 

comunicación” (EFDeportes.com, Diciembre de 2011). Según nuestro entorno, en 

donde vivimos aprendemos el lenguaje por la necesidad de comunicarnos ya que somos 

seres sociales, es decir necesitamos interactuar con otros y entendernos mutuamente ya 
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sea para llegar a acuerdos, transmitir ideas, información y más cosas que nos ayudan a 

evolucionar. 

 

 

 

Hemos evolucionado según nuestras necesidades, en la actualidad buscamos la 

manera de facilitar nuestras vidas para no hacer tanto esfuerzo físico, sin embargo hoy en 

día la destreza corporal la conocemos como deporte, ya no se usa para cazar o conseguir 

alimento sino para mejorar la salud y ocupar nuestro tiempo libre. Un investigador de 

nombre Kendall nos dice: ¨A medida que la sociedad a la que pertenece evoluciona, el 

hombre cazador pasa a convertirse en sedentario. Entonces, al tener asegurado el sustento 

diario, dispondrá de tiempo libre y practicará los ejercicios de antaño con otra finalidad a 

la de sobrevivir¨ (Blanchars, Kendall, Cheska, Alyce, 1986).   

 

Con el paso del tiempo, el comunicador ha tenido que ir evolucionando sus formas 

de transmitir la información, es debido a esto que las metodologías han cambiado. En la 

actualidad a más de ser solo un informante podemos decir que un comunicador es un 

fomentador de la educación y orientador del público u oyentes. ¨El fútbol profesional ha 

creado un nuevo marco, donde el periodista ya no es sólo un mero informador sino que 

tiene que desarrollar funciones de educador, orientador de la información y mediador 

comercial. ¨ (Castañón Rodríguez, Jesús. 2005)  
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La necesidad de crecer el ser humano permitió avanzar en su comunicación y que 

sea una estrategia para comentar, dialogar e intercambiar ideas según el tema que se esté 

comunicando. Diversos estudios llevan a demostrar la teoría de que: ¨El hombre es un ser 

social. En su desarrollo histórico e individual no puede coexistir ni satisfacer sus 

necesidades materiales y espirituales sin la comunicación la cual permite a los individuos 

la comprensión de sus actividades conjunta, en todas las esferas y grupos sociales en que 

participa durante su vida; grupo familiar, de juego, estudiantil y laboral.” (EFDeportes.com, 

Diciembre del 2011). 

 

“La comunicación no solamente es un intercambio de opiniones entre personas, es 

además un intercambio cuyo propósito es generar una acción, lleva implícito el intercambio 

de ideas, sentimientos, actitudes y emociones”(EFDeportes.com, Diciembre del 2011).. 

Pero a pesar de que el ser humano avanzaba el cambio de información ya no era cara a cara 

si no desde un computador o teléfono como es la actualidad, esto ha hecho que algunas 

veces la información llegue de buena calidad y sea difundido de manera errónea. 

Nadie puede negar que el gran desarrollo del deporte ha evolucionado a través del 

tiempo, siempre ha estado presente desde la prehistoria, sin embargo es en la actualidad 

nos hemos instruido más, no solo a medida de fuerza física que es la que utilizaban nuestros 

ancestros, sino, en la parte de destrezas mentales y físicas dando inicio a nuevas actividades 

que se practican en el tiempo libre. De la mano del deporte va la comunicación, es por 

medio de este método que se da origen al desarrollo de distintos juegos. La evolución de la 

comunicación, del ser humano y el deporte van de la mano, mejorando según las 

necesidades existentes que se presenten en la comunidad en la que se rodean. 
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2.2. Fundamentación Histórica      
 

La sociedad en la que vivimos actualmente es la evolución que se ha dado con el 

pasar de los años; adaptándose, cambiando, creando, aplicando, aprendiendo a sobrevivir 

en este mundo lleno de cambios. En el barrio San Eduardo se aplicará el plan 

comunicacional para que tengan un buen vivir y los adolescentes adopten nuevas 

costumbres, fomentando el deporte. Vivir en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil, trae un 

inconvenientes a nivel cultural y a nivel social debido a que no tienen igualdad de recursos 

como los de nivel socio-económico alto. 

El estilo cultural en Ecuador sobre todo en Guayaquil trae repercusiones debido 

a la falta de cultura que existe en todo sector y más aún en lugares bajos como en el sur 

oeste. Esto se debe a la falta de información y recursos. El deporte y la comunicación 

buscan cambiar esto, evolucionando los malos hábitos en algo positivo en este caso es 

usar el tiempo libre o el mal uso del tiempo en la práctica de actividades físicas, no solo 

con el tenerlo como distracción sino poder ver más allá, teniéndolo como una posible 

profesión. ¿La sociedad es la única responsable que seamos sedentarios y poco 

motivacionales en los jóvenes?  

Historia del barrio San Eduardo 

 

El sector al pasar de los años cada vez se complementa mejor en su 

infraestructura, en su totalidad ya sea con agua, luz y muchos servicios básicas que debe 

llevar la sociedad, además se han implementado lugares de entretenimiento y 

ejercitación contando con un estadio que representa uno de los mejores equipo del 
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futbol ecuatoriano, un complejo donde con la ayuda de las autoridades autónomas se 

creó la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso. 

 

En los años 80 era un lugar que servía como botadero de basura donde de a poco 

viendo que la ciudad de Guayaquil era unas de los lugares que había más empleo 

muchas personas se cambiaron de provincia e invadieron el sector por no contar con un  

papeleo o un dinero adecuado para pagar ese terreno, recurrieron a la invasión del lugar 

y de apoco fue creciendo la población en el sector de San Eduardo.  El barrio San 

Eduardo ha crecido con el pasar de los años y avanza de manera agigantada por estar 

ubicada en un lugar de regeneración urbana y llevar como nombre el estadio que tiene 

de vecino llamada Av. Barcelona.  

 

La sociedad  Pre- Histórica  

 

El ser humano desde la pre Historia tuvo que buscar las maneras de 

supervivencia donde tenía la obligación de comunicarse sea por señas, gestos o sonidos, 

cazaban para llevar la comida a su colonia donde debía usar sus brazos y piernas con 

destreza aplicando movimientos físicos que contenían fuerza y técnicas que con el 

tiempo se fueron especializando y los conocemos hoy en día como deporte. Con el pasar 

del tiempo diferentes teorías y métodos se combinaron para hacer la fusión entre el 

deporte y la comunicación y así da lugar a nuevas actividades físicas que tienen como 

fin del desarrollo del ser humano, existen varias ocupaciones que requieren esfuerzo 

físico y comunicacional como: Futbol, básquet, volley, etc.  

 

Desde los inicios de la vida humana el hombre ha usado los recursos de la 

naturaleza para sobrevivir, el hombre aprendía viendo a los mayores de sus tribus, pero 
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del mismo modo iba superándolos y así evolucionando poco a poco, Lidia Contreras 

nos habla sobre la educación que recibía el ser humano en la antigüedad.   

 

En la Edad Prehistórica la transmisión de la Educación se fundamentaba en la 

cultura. Debido a que el hombre dominaba los recursos naturales, estas culturas se 

identificaban con la Naturaleza y fijaban su centro de atención en dichos recursos 

 

El tipo de educación que recibió el hombre primitivo fue la educación 

espontánea o educación imitativa. El joven llegaba a adulto intentando repetir en su 

propia vida lo que veía a su alrededor. Lentamente se iba incorporando a los trabajos 

de su clan o tribu: se iniciaba en la caza y en la pesca; aprendía a cuidar el ganado; 

practicaba las labores de la tierra y participaba en las ceremonias de su comunidad. 

 

La Educación Prehistórica tenía las siguientes características: 

1.  Imitativa: el joven llega a adulto intentando repetir en su propia vida lo que 

ve a su alrededor. 

2. Doméstica: junto a la madre y al padre los jóvenes van adquiriendo los usos, 

las costumbres, las ideas religiosas, los ritos y la mentalidad propia de la sociedad a la 

que pertenecen. 

3.  Global: el sujeto no atiende a enseñanzas del pasado ni a previsiones del 

futuro; aprende lo que van a utilizar en su presente. 

4. Mágica: basan su cultura en su religión, en sus dioses, en sus mitos y todos los 

elementos que se incluyen en estos. (Lidia Contreras García, Noviembre 2012). 

 

 

https://www.blogger.com/profile/06415721631004510806
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Fundamentación Sociológica 

 

El deporte organizado y la recreación física proporcionada al adolescente la 

oportunidad de expresarse, un aspecto esencial del proceso de descubrimiento. ¨La 

principal tarea del hombre adolescente, hombre o mujer, es la búsqueda de identidad. 

Como explorador de un mundo inmenso y desconocido, el adolescente prueba nuevos 

comportamientos y posibilidades. Con la orientación adecuada, desarrolla las 

habilidades que necesita para llegar a ser un adulto responsable y respetuoso de los 

demás.¨ (UNICEF, Bellamy, & Ogi, Agosto 2004). La razón es que esas actividades 

ayudan a desarrollar habilidades de comunicación, negociación y liderazgo y ponen a 

prueba las aptitudes del joven, que mejoran al igual que la confianza en sí mismo. El 

deporte organizado y la actividad física ayudan a los jóvenes a establecer vínculos 

afectivos con sus compañeros y con los adultos, lo que genera sentido de comunidad y 

pertenencia 

El objetivo de la UNICEF es impulsar el desarrollo del deporte, tanto como en 

el adolescente y adulto; buscando una adecuada comunicación, aplicando teorias para 

una mejor explicación a la hora de la práctica deportiva. 

En el transcurso del tiempo el deporte y la comunicación se han alido para 

descubrir nuevas oportunidades para el desarrollo de la sociedad y obtener buenos 

beneficios de quienes practican las actividades fisicas. El adolescente se orienta con el 

deporte y se siente en buenas condiciones, actitudes y fortalece conexiones con  las 

demas personas a su alrededor, se busca unir a la comunidad y a los adolescentes ser 

más productivos y activos, para una mejor sociedad.  
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Varias teorías han sido desarrolladas para poder fomentar y realizar actividades 

físicas en el ser humano. ¨Joffre Dumazadier realizó un exhaustivo estudio sobre todo 

lo concerniente al tiempo libre y al tiempo de ocio. En dichos estudios definió a la 

ocupación recreativa del tiempo libre con tres “D”: DIVERSIÓN - DESCANSO - 

DESARROLLO DE LA PERSONA.¨ (Dumazadier Joffre, Noviembre/Diciembre 

2007),. Es esencial para el ser humano descansar de lo cotidiano, la actividad física 

consigue que el adolescente se olvide de los problemas ligados con la sociedad, 

desarrolle sus capacidades físicas y a la vez se divierta. 

 

2.3. Fundamentación Legal  

 

El proyecto se basa a diferentes leyes que rigen en el país unas se aplican otras no, el 

desconocimiento de las personas juega un factor muy importante, ya que se aplicarán varios 

métodos para que sean utilizadas con el único fin del buen vivir. El desarrollo del país están en 

las diferentes leyes  creadas por un gobierno encabezado por el presidente de la República del 

Ecuador, Ec. Rafael Correa Delgado, con el único camino de sobre salir en lo cultural, 

económico, social, ambiental y político para el pueblo ecuatoriano. En este caso es hacer crecer 

a las persona del barrio San Eduardo en lo cultural y deportivo.  

 

¨ Análisis de los factores que inciden en la formación del deporte como fuente de salud, 

motivación y el buen vivir en los  jóvenes de 12 a 16 años en el sector del Barrio San Eduardo 

1er callejón 3A, calle 3B, Av. 44S, AV43S y Av. Barcelona de la ciudad de Guayaquil en el 

2016 ¨ tiene como fin diseñar un plan comunicacional para los moradores aplicando las 

diferentes leyes que se rigen en nuestro país: La Constitución Titulo VII- Régimen del Buen 

Vivir Art. 343 – 381 – 382 – 383 – 384, además la Ley de Orgánica de Comunicación Título 
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I Art. 1- 2 -3 Titulo II Art. 15 Titulo III Art. 45 – 46 Título V Art. 70 – 71 sección II Art. 85 – 

86 - 87  y por último la Ley Orgánica de Cultura Física, Deporte y Recreación Art- 1- 2 – 

3 – 4 

 

El proyecto para el sector del san Eduardo, se basa a varios artículos que se 

encuentran en la Constitución de la República del Ecuador creada en el año 2008. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Registro oficial 449 de oct -2008  

 

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Arreglar 

Sección primera  

 

 ¨Educación Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente¨. 

Comentario: En el artículo detalla que la población tiene como derecho y finalidad el 

desarrollo en muchos ámbitos, aprendizaje es lo que vamos inculcar tanto como en el el ámbito 

deportivo, cultural y sociológico. Diferentes métodos y teorías serán aplicados para que el 

sector capte de mejor manera, aprenda y comunique a los demás del barrio San Eduardo. 
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Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre  

 

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

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

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

participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los 

recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma 

equitativa¨. 

 

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

de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de 

acuerdo con la ley¨. 

 

¨Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad¨.  

 

Comentario: El estado tiene la obligación de crear espacio de entretenimiento para el 

desarrollo de actividades físicas, con el fin que la sociedad sea estimulada con lugares 

confortantes. 
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Sección séptima  

Comunicación social  

 

¨Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana¨.  

 

Comentario: De acuerdo Art 381 – 382 – 383 el estado buscara, fomentara que los ciudadanos 

a la práctica deportiva es una obligación  en la sociedad que las personas tengan lugares de 

esparcimiento físico, de aquí se busca sacar grandes joyas en pulir para diferentes competencias 

nacionales e internacionales. Los lugares de adonde se practica cualquier actividad física 

tendrán como obligación contar con buenas instalaciones con el único fin de la comodidad de 

los deportistas. Se busca obtener que las personas gocen de una buena salud. 

 

Al ser un comunicador que quiero ayudar a la sociedad en este caso al barrio San Eduardo, 

tengo el deber de demostrar que la Ley Orgánica de Comunicación es creada para  auxiliar a 

las personas, no solo en los medios de comunicación, sino también en medios alternativos para 

cooperar con los moradores con artículos que son de gran ayuda para el plan comunicacional.  

Ley de Orgánica de Comunicación 

TÍTULO I 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Disposiciones preliminares y definiciones  

 

¨Art.1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente¨.  

¨Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas y 

extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su cargo o 

función en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el 

exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana¨.  

¨Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido 

todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de 

los medios de comunicación social¨.  

 

Comentario: La Ley Orgánica de comunicación se creó con el único fin de que en los medios 

haya personas que trabajen en la investigación y lleve un contenido apropiado en los medios 

de comunicación y el oyente sepa con contenidos breves y profesionales contenidos importante 

de relevancia social en la difusión de contenido sea masivo. 

 

TÍTULO II  

Principios y derechos  

 

¨Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los medios de 

comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación 
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de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior establecido en la 

Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia¨.  

 

Comentario: Se debe aportar en los medios de comunicación información u contenido para la 

niñez y adolescencia no descuidando a ese grupo de oyentes con son los que más se debe 

enfrascar que es a provechosos para ellos. 

 

TÍTULO III  

Sistema de Comunicación Social  

CAPÍTULO I  

Alcance  

¨Art. 45.- Conformación.- El Sistema de Social se conformará por instituciones de carácter 

público, las políticas y la normativa, así como con los actores privados, comunitarios y 

ciudadanos que se integren voluntariamente a él, de acuerdo al reglamento de esta Ley¨.  

¨Art. 46.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Comunicación tiene los siguientes objetivos:  

1.- Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y privados que 

conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación 

reconocidos en la Constitución, en esta Ley y en otras normas del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano;   

2.- Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y 

descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas públicas 

de comunicación;  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3.- Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales establecidos e 

implementados por las autoridades con competencias relativas al ejercicio de los derechos a la 

comunicación contemplados en esta Ley; y, formular recomendaciones para la optimización 

de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional 

de Desarrollo relacionados con los derechos a la comunicación; y,   

4.- Producir permanentemente información sobre los avances y dificultades en la aplicabilidad 

de los derechos de la comunicación, el desempeño de los medios de comunicación, y el 

aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e información, teniendo como 

parámetros de referencia principalmente los contenidos constitucionales, los de los 

instrumentos internacionales y los de esta Ley¨.  

Comentario: En el capítulo III enfatizan que los tres tipos de entidades que tengan encargada 

de comunicar ya sea pública, privada o comunitaria tendrán como objetivo en general informar 

sin descuidar algunos parámetros de la Ley de Comunicación. 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social  

¨Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son de tres 

tipos:  

 Públicos;   

 Privados; y,   

 Comunitarios¨.   

¨Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y un 

bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación 

es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los 
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derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales 

y contribuyendo al buen vivir de las personas.  

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el 

desarrollo de su gestión:  

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos 

de interés general;  

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas 

de las autoridades públicas;  

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés 

colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o 

personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;  

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente 

contra los derechos humanos de las personas;  

 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales;   

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y 

colectivos humanos; y,   

10. Promover a la educomunicación¨.   

 

Comentario: Título V La Ley de Comunicación deja claro los objetivos de los tres medios 

de comunicación que existen en el país como: público, privado y comunitario, que debe ir 
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de la mano con las Constitución y dejar varios puntos que son importantes respetar para el 

oyente. Temas como: publicidad, seguridad, racismo y se debe hablar de valores, economía, 

social y educación. 

 

SECCIÓN III  

Medios de comunicación comunitarios  

¨Art. 85.- Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya 

propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales 

sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es 

social¨.  

¨Art. 86.- Acción afirmativa.- El Estado implementará las políticas públicas que sean 

necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación 

comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, 

interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la conformación 

de medios comunitarios y la compra de equipos; exenciones de impuestos para la 

importación de equipos para el funcionamiento de medios impresos, de estaciones de radio 

y televisión comunitarias; acceso a capacitación para la gestión comunicativa, 

administrativa y técnica de los medios comunitarios.  

La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas son 

responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

y su implementación estará a cargo de las entidades públicas que tengan competencias 

específicas en cada caso concreto.  

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación elaborará un 

informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas por el Estado, destinadas 
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a la conformación o consolidación de los medios comunitarios; informe que será 

obligatoriamente publicado en su página web¨.  

 

¨Art. 87.- Financiamiento.- Los fondos para el funcionamiento de los medios 

comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, venta de 

publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios y 

cualquier otra forma licita de obtener ingresos. 

Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su gestión se 

reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y posteriormente en los 

proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a las que pertenecen.  

A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía solidaria, 

previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales en sus diversos niveles 

contratarán en los medios comunitarios servicios de publicidad, diseño y otros, que 

impliquen la difusión de contenidos educativos y culturales. Las entidades públicas podrán 

generar fondos concursales para la difusión cultural y educativa a través de los medios 

comunitario¨.  

 

Comentario: La Constitución ecuatoriana afirma que los derechos de la comunicación de 

informar y expresar a la ciudadanía. Esto abarca todas las entidades ya sea privada, pública 

o comunitarias, tiene como obligación comunicar, informar y dejar expresar a la 

ciudadanía. 

Dejar que los niños, adolescente y adultos se expresen; obtengan una mejor información ya 

sea de cualquier medio. 

El deporte en la ciudadanía es muy importante, ya que nos otorga muchos beneficios como: 

salud, belleza y un mejor estilo de vida. Por eso mi proyecto me baso a La ley Orgánica de 
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Cultura Física, Deporte y Recreación,  donde varios artículos se busca la manera el morador 

que sienta motivado para realizar una actividad deportiva. 

 

Ley Orgánica de Cultura Física, Deporte y Recreación 

 

 

Según la Ley Orgánica de Cultura Física, Deporte y Recreación como lo determina 

en el Artículo  y se busca unir la comunicación.  

 

¨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¨.  
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¨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¨. 

Comentario: Ley Orgánica de Cultura Física, Deporte y Recreación es para saber todo lo 

que lo un ciudadano ecuatoriano, hacer que las personas practiquen actividad física así sea 

como recreación algo muy importante para ciudadanía; varias empresa públicas o privadas 

puede ejercer ese cargo. Con esto se llevara un planificación clave para mi plan 

comunicacional llevado de la mano el aporte que tendrá este proyecto es de gran ayuda para 

este Ley Orgánica de Cultura Física, Deporte y Recreación. 

 
 

2.4. Definición de términos 
 

Deporte: Actividad que se realiza para ejercitación del cuerpo humano. 

 

Competición: Rutina donde grupo de personas se enfrentan para demostrar sus habilidades. 

 

Motivación: Acto donde se actúa para dar aliento a otra persona. 

 

Impulsar: Estrategia para promover o fomentar nuevas acciones. 

 

Sociedad: Conjunto de personas que viven en determinadas zonas geográficas. 

 

Comunicación: Mensaje que se da entre emisor y receptor 
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CAPITULO III. 

3. METODOLOGÌA 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

 

Se implementarán las herramientas necesarias para guiar a los adolescentes en forma 

metódica,  para un mejor estilo de vida. Se utilizarán técnicas de investigación, entrevistas, 

encuestas, reportajes. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

 

Varias teorías y metodologías se analizó y se especificó, cuáles eran las más apropiada para 

aplicar en este plan comunicacional que le servirá a los adolescentes en el barrio San 

Eduardo. 

 

3.2.1. Método teórico: Descubrir lo no visible en el horario del barrio San Eduardo en 

esencial para fortalecer las relaciones entre los integrantes y profesionales para un mejor 

entendimiento y saber en qué punto les va a interesar el proyecto. 

 

3.2.2. Método científico: La obtención de información de diversos científicos, psicólogos, 

comunicadores y más profesionales con criterio formado que sean aceptados por la sociedad, 

son esenciales al momento de llevar una investigación, cabe recalcar que esta clase de 

procedimiento conlleva a seguir reglas. 
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3.2.3. Método Inductivo: Este método inductivo es el estudio de la prueba obtenida en la 

investigación acerca de la práctica del deporte, la cual permite medir la posibilidad inductiva 

de los principales factores y argumento que conlleva a la sociedad que la práctica deportiva. 

 

3.2.4.  Método empírico: El análisis de la investigación y arrojando los resultados que se 

pueden comprobar en las diferentes teorías, que dieron desde el comienzo de la indagación 

empíricamente utilizando bases como medicina, psicología y deportistas. También se 

implementará las teorías más normales de recolección de información como: encuestas, 

entrevistas y sondeos.  

 

El proyecto plasmará diferentes métodos ya definidos, son esenciales para el desarrollo 

debido a que con ellos podrá analizar los problemas y buscar las soluciones por las que pasa e 

Barrio San Eduardo, podre definir de mejor manera cada situación que se atraviese ya sea en 

cuestiones de comunicación u otros ámbitos. 

 

3.3. Tipos de investigación.  

 

La investigación es fundamental para el desarrollo de un proyecto, se van a necesitar 

fuentes confiables que ayuden a implementar esta tarea. 

 

Este tipo de investigación, se implementará basándose en las necesidades del campo 

estudiado. Un ejemplo puede ser el censo, cuando el gobierno quiere saber cuánta población 

hay en el país, se realiza un estudio de este tipo que es el ideal. 
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Exploratoria: Es la forma donde la investigación justificando en diferentes teorías que nos 

arrojan de varios investigadores, se tratará de aplicar distintos métodos, respaldando nuestra 

indagación y ayudará al resultado para el plan comunicacional.  

 

Descriptivo: Se puede determinar las descripciones de los antecedentes de un sector 

determinado que presenta problemas para la práctica del deporte el objetivo de este método 

poder obtener datos, objetivos y precisos que puedan usar datos estadístico para determinar los 

niveles de practica de deporte, el interés para contar con la ayuda profesional y las razones que 

conduzca para este problema social. 

 

Aplicada: La investigación aplicada es en base de teorías fundamentales, tecnológicas que 

sirva para el proceso ya realizado en trabajos similares y estos serán aplicados en la sociedad. 

 

3.4.Modalidad de la investigación. 

 

Para llevar a cabo un proyecto es necesario hacer un estudio adecuado del campo donde 

vamos a trabajar con los adolescentes. Varios son los métodos de investigación que serán 

usados, tenemos: 

 

Investigación de campo: Está relacionado a la población como objeto de estudio en la cual se 

toma en cuenta diversas experiencias, actividades y testimonios presenciales para poder iniciar 

una investigación relacionada a la realidad que se vive en el campo practico de esta forma se 

puede analizar el momento que viven muchos padres de familias al conocer de la práctica del 

deporte y solucionar un problema en la que se encuentra sumergida la sociedad y va ampliado 

de tal modo que se ha denominado una solución al problema que aqueja al sector. 
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Investigación Bibliográfica: Se establece como apertura a los demás tipos de investigación, 

lo cual la convierte en una de las principales en el desarrollo de trabajo de titulación, detallando 

los distintos datos en los procesos de indagación científica. Los términos principalmente 

definidos en la recolección de información de bienestar previamente certificado en la búsqueda 

de los elementos de cada uno de los autores que han proporcionado información relevante en 

el análisis y fundamentación del tema, todos estos datos son recopilados como medio: libros, 

página, web, documentos, revista y etc.  

 

Investigación Documentada: Para análisis histórico, social, psicológicos, entre otros. Se 

utilizaran diversas técnicas de investigación precisa sobre documentos existentes que harán 

aporte al proyecto, esta exploración científica debe ser de fuentes confiables. 

 

3.5.La investigación por su enfoque. 

 

La diferentes formas de llevar este proceso de investigación y el enfoque que le 

queramos dar, se va mostrar el por qué este tema se debe ser importante y cuales son variantes 

importantes que serán plasmada ante la sociedad. 

 

Enfoque Cuantitativo: Consiste en la descripción del problema contexto, personas, 

comportamiento, interacción etc. Detalles que son observados este método incorpora la 

diversidad de criterio que sube a lo largo del proceso de la investigación, que usando entrevista, 

observaciones de los elementos participante y su estilo de vida. 

 

Enfoque Cualitativo: Este enfoque se lo conoce como interpretativo ya que se analiza el 

objetivo del cas, profundizando el problema e investigar sin tener que generalizarlo 
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3.6.Software se utilizarán  

 

Para un resultado correcto de las tabulaciones, se utilizara el software Microsoft Excel, 

el mismo que está especializado en este campo de estadísticas que es lo que necesitamos para 

saber el porcentaje de cada punto en las encuestas. 

 

3.7.Población  

  
 

La población que se trabajará para la aplicación de la encuesta en el presente trabajo de 

titulación es de 178 jóvenes en el Barrio San Eduardo 1er callejón 3A, calle 3B, Av. 44S, 

AV43S y Av. Barcelona de la ciudad de Guayaquil.  

Z: Nivel de confianza  

N: número de población: 1.96 

n: Tamaño de la muestra: 178 

E: margen de error: 0.05 

 

P: Probabilidad de éxito: 0.5 

 

Q: Probabilidad de fracaso: 0.5  

 

𝑛:
𝑧2 𝑥 𝑁𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥𝑄 
 

 

𝑛:
1.96 𝑥 178 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052(178 − 1) + 1.96 𝑥 0.5 𝑥 0.5 
 

 

 

 

𝑛:
384 𝑥 178 𝑥 0.25 

0.025 𝑥 178 + 384 𝑥 0.25 
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𝑛:
170

1.4
 

 

 

𝒏: 𝟏𝟐𝟏 

 

 

 

 

3.8.Instrumentos o Técnicas para la realización del proyecto  

 

Es indispensable la recolección de información debido a que se requiere de un estudio en el 

sector y para esto se realizaran diversas actividades como: 

 

❖ Ejecutar las encuestas a los jóvenes de la Barrio San Eduardo. 

❖ Indagar en los libros, temas de titulación, proyectos donde se explique la información 

del deporte y comunicadores de quienes hayan hablado del tema. 

❖ El internet será unas de las herramientas para extraer información y aplicarlas en 

proyecto investigado. 

 

 Instrumentos de la investigación  

  En la complementación y adquisición de datos del proyecto se realizará varios métodos de 

investigación como: 

• Audios  

• Entrevistas 

• Encuestas  

• Internet  

• Libros  
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• Temas de Titulación 

• Videos  

 

Técnicas de investigación  

 

Se utilizará técnicas como:  

• Entrevistas: Utilizará mucho la opinión de los jóvenes y de profesionales del deporte quienes 

están en ese mundo. 

• Técnicas de fichaje: Almacenar información y datos de mucha importancia para el proyecto a 

desarrollarse. 

• Observación: Se empleará, para después determinar y analizar la información objetiva, real y 

segura con el único fin de sea procesado el proyecto. 

• Documental: Técnica proporcionada para almacenar contenido secundario. El contenido será 

de temas de tesis de similitud y levantamientos bibliográficos. 
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3.9. Análisis de Resultados 
 

PREGUNTA 1: ¿Le gustaría realizar alguna práctica deportiva 

en el sector? 

 

 
TABLA 3: Realización de deportes 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 100 83% 

No 21 17% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexander Rivera  

Análisis  

La mayoría de los adolescentes contestaron con un 83% SI, ellos quisieran practicar alguna 

actividad física y el otro 17% con un NO, el interés de ellos es muy bajo ya que expresan que 

hay cosas mejores que hacer. 

 

 

SI
83%

NO
17%

GRAFICO 1: Realización de deportes 
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PREGUNTA 2:¿Cuáles de los siguientes deportes le gustaría 

practicar? 

TABLA 4: Diferentes actividades deportivas 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Alexander Rivera  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

Análisis  

El dominante la actividad del básquet con un 28% seguido por pesas con 21%, no se puede 

realizar ninguna de estas actividades por que no se cuenta con canchas para practicar el básquet 

y menos de un gimnasio municipal. 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Futbol 21 18% 

Trotar 10 8% 

Básquet 33 28% 

Vóley 23 19% 

Pesas 26 21% 

Otros 8 6% 

Total 121 100% 

Futbol
18%

Trotar
8%

Basquet
28%

Volley
19%

Pesas
21%

Otros
6%

GRAFICO 2: Diferentes actividades deportivas 
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PREGUNTA 3:¿Le gustaría participar en una competencia 

deportiva para jóvenes?  

                                                     
TABLA 5: Realización actividades competitivas 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 100 82% 

No 21 18% 

Total 121 100% 
 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

Análisis de resultados 

 
Averiguamos si los jóvenes le gustaría competir en competencia deportivas y el 82% contesto 

que SI y el 18% con un NO, demostrando que hay jóvenes que les llama la atención competir 

en diferentes actividades queriendo poner en destreza su cuerpo. 

Si
82%

No
18%

GRAFICO 3: Realización actividades competitivas 
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PREGUNTA 4:¿Usted sabe cuáles son los beneficios del deporte? 
                                          

TABLA 6: Los beneficios del deporte 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Salud 70 58% 

Belleza 27 22% 

Socialización 9 7% 

Otros 15 13% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexander Rivera 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

Análisis  

Un 58% contestaron los beneficios del deporte es la Salud y con un 22% Belleza, teniendo en 

claro que el deporte aporta en todas las opciones que le dan las encuestas. 

Salud
58%Belleza

22%

Socialización
7%

Otros
13%

GRAFICO 4: Los beneficios del deporte 
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PREGUNTA 5:¿Por qué razón hay jóvenes que no practican 

deporte en los parques cercanos al sector?  

 

TABLA 7: Reconocimientos de los parques deportivos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Falta de tiempo 46 38% 

Sedentarismo 23 19% 

Pocos Recursos 46 38% 

Otros 6 5% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

Análisis  

Tanto como la Falta de tiempo y Pocos Recursos en los parques cercanos al sector son los 

factores importantes para que lo jóvenes no practiquen una actividad deportiva con un 38%, 

seguido del sedentarismo con un 19%. 

 

Falta de tiempo
38%

Sedentarismo
19%

Pocos Recursos
38%

Otros
5%

GRAFICO 5: Reconocimientos de los parques deportivos 
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PREGUNTA 6:¿En qué horario usted practicaría deporte y por 

qué?  

 

TABLA 8: Los diferentes horarios deportivos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Mañana 32 27% 

Tarde 42 36% 

Noche 47 37% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexander Rivera  

Análisis  

Dominador total es la opción de Noche con un 37% por tener la disponibilidad de tiempo 

seguido de la tarde con un 36%, esto arroja porque hay jóvenes que estudian en la mañana y 

por eso tiene esa opción. El grupo de la Mañana  tiene 27% ya que ellos estudian de tarde por 

eso colocan como una opción practicar deporte a tempranas horas. 

Mañana
27%

Tarde
36%

Noche
37%

GRAFICO 6: Los diferentes horarios deportivos 
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PREGUNTA 7:¿Ha recibido alguna charla gratuita sobre los 

beneficios del deporte?  

 

TABLA 9: Conocimientos deportivos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 15 12% 

No 106 88% 

Total 121 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera 

 

Análisis  

Un gran porcentaje de 83% de los jóvenes contestaron con un NO en las encuestas y con un SI 

12%, pero dejaron claro son charlas donde se implica la medicina pero no de lleno al impulsar 

el deporte y son en sus instituciones educativas.  

Si
12%

No
88%

GRAFICO 7: Conocimientos deportivos 
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PREGUNTA 8: ¿Le gustaría que los gobiernos autónomos 

realicen charlas comunicacionales impulsando el deporte en los 

jóvenes? 

 

TABLA 10: Ayuda por parte de los gobiernos autónomos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 115 95% 

No 6 5% 

Total 121 100% 
 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

Análisis 

El 95% de los jóvenes del sector del barrio San Eduardo contestaron con un SI y con un 5% un 

NO, dejando claro que suma importancia que las autoridades vea lo importante que es impulsar 

el deporte ya que eso ayudarías mucho jóvenes del sector.  

Si
95%

No
5%

GRAFICO 8: Ayuda por parte de los gobiernos autónomos 
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PREGUNTA 9: ¿Cuántos años tiene viviendo en el sector?  

 
TABLA 11: Vivencia en el sector 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 a 3 años 24 20% 

4 a 8 años 15 12% 

Menos de 1 año 15 12% 

Más de 8 años 67 56% 

Total 121 100% 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 
Análisis  

La mayoría de los jóvenes nacieron en el sector teniendo más de 8 años viviendo en el sector 

con un 56% y con menos de 3 años un 20%, que los cambios que se han visto son importante, 

pero manifestaron que implementando y creando más lugares para la practicas deportivas sería 

de gran ayuda para los adolescentes del sector. 

1a 3 años
20%

4a 8 años
12%

Menos de 1 año
12%

Más de 8 años
56%

GRAFICO 9: Vivencia en el sector 
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PREGUNTA 10: ¿Ha visto ayuda en la fomentación del deporte 

de parte de las autoridades competentes?  

 
TABLA 12: Fomentación deportiva por parte de las autoridades 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 13 10% 

No 108 90% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

 

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

Análisis  

Con un NO de 90% y un SI de 10% se habla que la fomentación del deporte tiene un déficit 

muy grande en el sector, manifestaron que los parques creados por el Municipio solo son 

infraestructura pero hay personas que no tiene conocimiento adecuada para llevar un vida sana 

y mucho más difícil para llegar a los jóvenes. 

 

Si
10%

No
90%

GRAFICO 10: Fomentación deportiva por parte de las autoridades 
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PREGUNTA 11:¿Ha participado en actividades deportivas 

realizadas por el sector?  

 

TABLA 13: Participación deportiva 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 52 43% 

No 69 57% 

Total 121 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

Análisis de resultados 

Con un 57% contestaron un NO y con SI 43%, pero son actividades que se realizan por fiestas 

de la ciudad pero no son para fomentar el deporte, pero si para entretenimiento de los moradores 

del sector.  

Si
43%

No
57%

GRAFICO 11: Participación deportiva 
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PREGUNTA 12: ¿Le gustaría que los medios de comunicación (radio, 

tv, medios impresos y más), fomenten la información para un deportista 

amateur?  

 

TABLA 14: Defunción de contenido deportivo por parte de los medios 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 110 91% 

No 11 9% 

Total 121 100% 
 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

 

 

GRAFICO 12:Defunción de contenido deportivo por parte de los medios 

 
 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alexander Rivera  

 

Análisis  

El 91% de los jóvenes contestaron que SI  y con un 9% NO, expresan que sería importante ver 

contenido para fomentar y ayudar a todos los sectores de la ciudad. Ver programas productivos 

para la sociedad. 

Si
91%

No
9%
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CAPITULO IV.  

 

PROPUESTA 

 

 

Diseñar un plan comunicacional, para reducir el índice de sedentarismo en  los jóvenes del 

barrio San Eduardo en el 1er callejón 3A, calle 3B, Av. 44S, AV43S y Av. Barcelona de la 

ciudad de Guayaquil en el 2016.  

 

La falta de comunicación y la fomentación del deporte en el sector del barrio San Eduardo, se 

evidencia con las encuestas que se realizaron, obteniendo como resultado el déficit y el 

desinterés que sienten los jóvenes por parte de los gobiernos autónomos.  

 A través de la comunicación se busca promover la actividad física y el deporte, concienciar a 

los adolescentes. 

4.1 Justificación  
 

Aplicando y creando un plan comunicacional en el barrio San Eduardo. Se pretende reducir el 

número de obesidad, sedentarismo, crear un nuevo estilo de vida en los jóvenes realizando 

varias disciplinas deportivas y esto será fomentado por medio de la comunicación, con esto se 

podrá abarcar a un grupo de jóvenes y cada vez expandirnos más. 

 

El alcance es a corto plazo, es motivar al adolescente del sector con planes comunicacionales 

donde estarán personas que saben de la materia, cada cierto tiempo se dará charlas 

motivacionales, instructivas y más. 
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Se buscará la forma de llegar al adolescente de una manera diferente para que realice actividad 

física, por medio de la comunicación y con el tiempo hagan que el deporte forme parte de su 

agenda de día a día, para que obtengan un buen vivir y socializar con demás adolescentes de la 

zona. 

 

4.2 Objetivo General.  

 

Diseñar un plan comunicacional, determinando las pautas de la practicas y metodológico en el 

deporte para reducir el índice de los jóvenes con un estilo de vida no adecuado.  

4.3 Objeticos Específicos 

 

• Evaluar a los jóvenes en base a que conocimientos tiene sobre el deporte en el barrio 

San Eduardo. 

• Diagnosticar los problemas que se tendrían al aplicar el plan comunicacional en el 

sector. 

• Elaborar el Plan comunicacional.  

 

4.4 Diseño de Propuesta. 

 

La propuesta de mi proyecto es realizar un Plan comunicacional en el sector del barrio San 

Eduardo, donde se abarcaran lo importancia de realizar deporte para los adolescentes de 12 a 

16 años. Es un medio de comunicación alternativo con el fin de dirigirme a los menores del 

sector del barrio San Eduardo. 

 

El propósito es impulsar el deporte por medio de un plan comunicacional para los adolescentes 

del sector. 
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4.5 Contenido de la Propuesta.  

 

Campamento Recreacional  

                   -Entrega de volantes en el sector 

        -Estructura del proyecto  

El proyecto se realizará en dos días al mes sábado y domingo, tendrá la duración total 

de 7 horas.  

Sábado:  

17h00: Charlas motivacionales por parte de un instructor de la importancia de las      

actividades físicas y las diferentes ramas que abarcan 

18h00: Conocimiento de los sitios recreativos y de los implementos existentes en el 

Barrio San Eduardo  

19h00: Charla Teórica sobre la buena alimentación, descanso 

20h00: Charla para la buena ejecución de técnicas deportivas para evitar lesiones y 

evaluar el rendimiento.  

Domingo: 

17h00: Practica de diferentes deportes 

18h00: Competencia deportivas de las diferentes actividades 

19h00: Videos y testimonios de personas que progresaron, gracias al deporte. 
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Sábado 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 15: Propuesta, Sábado 17h00 

Tema: Charlas motivacionales por parte de un instructor de la importancia de las       

actividades físicas y las diferentes ramas que abarcan 

Objetivo: Informar a los jóvenes sobre los distintos beneficios que tienen los deportes 

tanto salud física y mental. 

Actividad Descripción Responsable Recursos 

Bienvenida Saludos a los 

participantes y 

presentación del 

tema del día.  

Alexander   

Introducción Resumen 

explicito del 

tema a tratar  

Pedro Robles 

(Profesor de 

básquet)  

 

Técnica Explicación de 

diversos 

beneficios   

Pedro Robles 

(Profesor de 

Básquet) 

VIDEOS  

Taller Hacer una 

retroalimentación 

entre joven  y 

profesor. 

Jóvenes y profesor   

Conclusión Determinación 

del poco 

conocimiento 

que tienen de las 

diferentes ramas 

del deporte  

Pedro Robles 

(Profesor de 

básquet) 

 

Recomendación  Reconocer las 

diferentes 

deportes que 

existen y mostrar 

sus beneficios 

Pedro Robles 

(Profesor de 

básquet) 
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Sábado 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 16: propuesta, sábado 18h00 

 

Tema:  Conocimiento de los sitios recreativos y de los implementos existentes en el 

Barrio San Eduardo  

Objetivo: Examinar los diferentes parques y demostrar el uso que tiene cada uno de sus 

recursos. 

Actividad Descripción   Responsable Recursos 

Bienvenida Saludos a los 

participantes y 

presentación del 

tema del día. 

Alexander   

Introducción Resumen explicito 

del tema a tratar 

Pedro Robles 

(Profesor de 

básquet) 

 

Técnica Demostrar el uso 

de cada uno de los 

implementos que se 

encuentran dentro 

del parque. 

Pedro Robles 

(Profesor de 

básquet) 

DIAPOSITIVAS  

Taller Ejecución de la 

técnica por parte de 

los alumnos.  

Jóvenes y profesor  

Conclusión Desarrollo de 

diferentes técnicas 

y tengan mejores 

resultados y eviten 

lesiones. 

Pedro Robles 

(Profesor de 

básquet) 

 

Recomendación  Realizar estas 

actividades con la 

supervisión de un 

profesional. 

Pedro Robles 

(Profesor de 

básquet) 
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Sábado 19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 17: propuesta, sábado 19h00 

Tema:  Charla Teórica sobre la buena alimentación, descanso 

Objetivo: Fomentar una alimentación mas saludable con el fin de mejorar la salud física 

y el autoestima. 

Actividad Descripción  Responsable Recursos 

Bienvenida Saludos a los 

participantes y 

presentación del 

tema del día. 

Alexander   

Introducción Resumen explicito 

del tema a tratar 

Pedro 

Robles 

(Profesor de 

básquet) 

 

Técnica Explicación de 

diversos beneficios   

Pedro 

Robles 

(Profesor de 

básquet) 

 

Taller Conocimiento de 

la pirámide 

alimenticia y la 

importancia del 

descanso. 

Pedro 

Robles 

(Profesor de 

básquet) 

DIAPOSITIVAS  

Conclusión Regular las 

comidas que 

aportan al cuerpo 

grandes beneficios 

en compañía del 

descanso. 

Pedro 

Robles 

(Profesor de 

básquet) 

 

Recomendación  Dormir 7 horas 

como mínimo y 

evitar el consumo 

de comida 

chatarra. 

Pedro 

Robles 

(Profesor de 

básquet) 
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Sábado 20h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: propuesta, sábado 20h00 

 

Tema:  Charla para la buena ejecución de técnicas deportivas para evitar lesiones y 

evaluar el rendimiento  

Objetivo: 

Actividad Descripción Responsable Recursos 

Bienvenida Saludos a los 

participantes y 

presentación del tema 

del día. 

Alexander  

Introducción Resumen explicito del 

tema a tratar 

Pedro Robles 

(Profesor de básquet) 

 

Técnica Explicación de 

diversos beneficios   

Pedro Robles 

(Profesor de básquet) 

VIDEOS  

Taller Ejecución de varias 

actividades e informar 

como evitar lesiones. 

Jóvenes y profesor ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

POR EL 

PROFESOR  

Conclusión Informar mas sobre lo 

peligroso que son las 

lesiones y la 

importancia de 

ejecutar bien un 

ejercicio. 

Pedro Robles 

(Profesor de básquet) 

 

Recomendación  Realizar estas 

actividades con la 

supervisión de un 

profesional. 

Pedro Robles 

(Profesor de básquet) 
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Domingo 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 19: propuesta, domingo 17h00 

Tema:  Practica de diferentes deportes 

Objetivo: Ejecución de diferentes deportes con el fin de que los jóvenes pueden elegir la 

mas agradable. 

Actividad Descripción Responsable Recursos 

Bienvenida Saludos a los 

participantes y 

presentación del 

tema del día. 

Alexander  

Introducción Presentación de 

cada deporte. 

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 

 

Técnica Explicación de 

diversos 

beneficios   

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 

DIAPOSITVAS  

Taller Conocimiento de 

las reglas y de 

cada deporte. 

Jóvenes y 

profesor. 

 

Conclusión Falta de 

conocimiento de 

diferentes reglas 

que existen en 

varios deportes. 

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 

 

Recomendación  Elección del 

deporte según los 

gusto y destrezas 

de cada joven. 

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 
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Domingo 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 20: propuesta, domingo 18h00 

 

Tema:  Competencia deportivas de las diferentes actividades 

Objetivo: integración de los jóvenes y realización de las diferentes actividades que se 

encuentran en el campamento recreacional. 

Actividad Descripción Responsable Recursos 

Bienvenida Saludos a los 

participantes y 

espectadores que 

asistieron a la 

competencia. 

Alexander  

Introducción Presentación de 

cada equipo y 

juego con sus 

respectivos 

integrantes. 

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 

 

Técnica Campos 

destinados para 

la ejecución de 

los diferentes 

deportes. 

Jóvenes  CANCHAS 

DEPORTIVAS  

Taller Competencia 

deportivas. 

Jóvenes   

Conclusión Se pudo 

encontrar 

prospectos con 

mucho talento. 

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 

 

Recomendación  Realizar 

continuamente 

el deporte que se 

esta ejecutando 

con el fin de 

mejorar. 

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 
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Domingo 19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 21: propuesta, domingo 19h00 

 

Tema:  Videos y testimonios de personas que progresaron, gracias al deporte. 

Objetivo: Concientizar a los jóvenes que al ingresar al mundo del deporte se puede llevar 

un mejor estilo de vida. 

Actividad Descripción Responsable Recursos 

Bienvenida Saludos a los 

participantes y 

presentación del 

tema del día. 

Alexander  

Introducción Demostración de 

varios deportistas 

que cambiaron su 

vida gracias al 

deporte. 

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 

 

Técnica Visualización de 

diferentes videos y 

deportistas   

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 

VIDEOS  

Taller Análisis de los 

videos. 

Jóvenes   

Conclusión Mayor motivación 

por parte de los 

adolescentes.  

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 

 

Recomendación  Realización de 

ejecutar lo que te 

gusta y lo necesario 

para la mente y el 

cuerpo.  

Rubén Varela 

(Lcdo. en 

Educación 

Física) 
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4.6 Presupuesto  

 

Recurso Humano 

 

Cantidad  Cargo  

1 Fotógrafo  

1 Entrenador 

 

 

Recursos tecnológicos  

 

Cantidad  Artículos  

1 Cámara  

1 Computadora  

 

 

 

Presupuesto económico del mes  

 

Recursos Valor por mes 

Entrenador  150 

Fotógrafo  150 

Logística  100 

Total  400 
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4.7 Financiamiento 

 

El plan comunicacional tiene como objetivo que se unan diferentes marcas que tiene como fin 

ayudar a los jóvenes del sector del barrio San Eduardo.  

Auspiciante  Aportación Mensual  

Claro  300 

Pure Water 200 

Total  500 

 

 

 

4.8 Cronograma de actividades 
 

TABLA 22: Cronograma de actividades 

Tiempo Septiembre octubre Noviembre Diciembre Enero 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del problema x x x                  

Marco teórico    x x x x x             

Recolección de Datos         x x x          

Análisis del proyecto            x x x       

Aplicación de la propuesta                x x x    

Conclusiones                  x   

Presentación Final                   x x 
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4.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.9.1 CONCLUSIONES 
 

Al realizar el plan comunicacional se puede reconocer un cambio importante en los jóvenes, 

tanto en su rendimiento físico como psicológico. Es por eso la importancia de la comunicación 

para que se puedan integrar a este proyecto innovador.  

 El plan comunicacional permite la relación equitativa que debe existir entre el ser humano y 

el entorno, la misma que puede reflejarse a través de diferentes manifestaciones: Recreación 

y actividad lúdicas que permitan fortalecer estos espacios. 

  

Este proyecto de titulación ha determinado que en el barrio San Eduardo, es evidente que la 

actividad física en los adolescentes y la falta de comunicación, socialización es escaza en el 

sector;  por lo que se puede acotar que problemas tienen los jóvenes  del barrio San Eduardo. 

Es necesario que la sociedad mantenga una vida activa y goce del BUEN VIVIR como lo 

dictamina La CONSTITUCIÓN y acabar con el sedentarismo de los adolescentes del sector, 

realizando un proyecto de diferentes dinámicas donde harán llamar la atención del adolescente 

y así hacer del deporte parte de su vida cotidiana.  

 

Los jóvenes viendo que hay actividades pensando en ellos con el único fin de ayudar, se 

motivan y dan opciones de seguir investigando y aprender. Buscar las soluciones a un mejor 

estilo de vida con la misión de ayudar a la sociedad en general  usando el método de la 

comunicación y varias investigaciones. 
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4.9.2 RECOMENDACIONES 
 

 La recomendación va dirigida al sector Poblacional de una determinada zona (en este caso a 

los habitantes del barrio San Eduardo): 

 

• Comunicación entre los vecinos del sector y planear la posible solución para jóvenes 

en la comunidad, con el único objetivo de que ellos puedan participar en las diferentes 

actividades que se realicen en el campamento recreacional. 

 

• Diseñar actividades que motiven a los jóvenes a desarrollar actividades físicas, 

promover diferentes metodologías que ayuden al adolescente a crecer en diferentes 

ámbitos en la sociedad. 

 

• Crear diferentes actividades para todas las edades con el fin de ayudar al sector y no 

solo en los deportivos. 

 

• Buscar la ayuda de autoridades para facilitar el crecimiento del sector usando los 

diferentes recursos que brinda el sector. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA LOS JOVENES DEL BARRIO SAN EDUARDO 

1. ¿Le gustaría realizar alguna práctica deportiva en el sector? 

Sí                                No    

 

2. ¿Cuáles de los siguientes deportes le gustaría practicar? 

  

    

              

3. ¿Le gustaría participar en una competencia deportiva para jóvenes? 

 

4.  

 

4¿Usted sabe cuáles son los beneficios del deporte? 

 

 

 

 

5. ¿Por qué razón hay jóvenes que no practican deporte en los parques cercanos al sector? 

 

 

 

 

 

  

 

B

   

 

 

 

Básquet  

Vóley  

Pesas  

Otros  

  No 

 

 

 

 

Salud 

Belleza 

Socialización  

Otros  

Falta de tiempo 

Sedentarismo  

Pocos recursos en los parques 

Otros 

 

 

 

 

Si  

Fútbol 

Trotar 
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6. ¿En qué horario usted practicaría deporte y por qué? 

 

 

 

7. ¿Ha recibido alguna charla gratuita sobre los beneficios del deporte? 

 

8. ¿Le gustaría que los gobiernos autónomos realicen charlas comunicacionales 

impulsando el deporte en los jóvenes? 

 

9. ¿Cuántos años tiene viviendo en el sector? 

 

 

 

10. ¿Ha visto ayuda en la fomentación del deporte de parte de las autoridades 

competentes? 

 

11. ¿Ha participado en actividades deportivas realizadas por el sector? 

 

12. ¿Le gustaría que los medios de comunicación (radio, tv, medios impresos 

y más), fomenten la información para un deportista amateur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 
 

  

  
Si No 

No 

Si 
No  

4 a 8 años  

Menos de 1 año 

Más de 8  

Si No 

Si No 

Mañana  

Tarde  

Noche 

¿Por qué? 

1 a 3 años 
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FOTOS   

BARRIO SAN EDUARDO  

FOTO #1 

 

 

 

 

 

FUENTE: Parque Municipal de la Av. Barcelona. 

 

FOTO #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los jovenes del sector del Barrio San Eduardo 1er 

callejon 3ª. 
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FOTO #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta en la Av. Barcelona. 

FOTO #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los jóvenes del barrio San Eduardo calle 3B. 
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FOTO#5 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los jovenes del barrio San Eduardo Av. 44S. 

 

FOTO#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Toma de la calle 43S.  
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FOTO#7 

 

FUENTE: Volante de invitación para los estudiantes.  

 

FOTO#8 

 

FUENTE: Anti plagio de URKUND es del  4%. 
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FOTO#9 

 

FUENTE: Carta para el auspiciante de Conecel S.A. 
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FOTO #10 

 

FUENTE: Carta para el auspiciante de Tesalia Springs. 


