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Tema: COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD 

GRAFICA DIRIGIDA A LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL EL TRIUNFO. 

Autor: Luis Antonio Valle Zapata 

Tutor: Ing. Luis Olvera Vera, MSc. 

Resumen 

Este proyecto se basa en comunicar a la población del cantón sobre las distintas 

disciplinas deportivas que realiza la liga cantonal, la creación e implementación 

de un Manual de Marca  y a su vez la realización de publicidad visual, referente 

a todo el ámbito deportivo, dará un final estadísticamente de gran nivel de 

socialización entre  los habitantes y deportistas del Cantón El Triunfo, este 

proyecto recalcara las disciplinas deportivas, como el futbol, natación, atletismo, 

box, wushu y taekwondo  que realicen dentro de la institución. Realizando una 

serie de analices metodológicos y determinando así una manera efectiva para la 

búsqueda de resultados óptimos, se llevó a cabo la realización de este proyecto, 

gracias al estudio y encuestas en la población, este proyecto se lo justifica 

sabiendo que avanzará como institución y dará otra imagen de La Liga Deportiva 

y al Cantón El Triunfo. Es factible y relevante ya que busca solucionar el poco 

interés en los niños y, niña en el aria del deporte. Determinando así una manera 

efectiva para la búsqueda de resultados óptimos y tener una aprobación del 

proyecto como algo de ayuda y apoyo para la Institución y el Cantón El Triunfo. 

Palabras Claves: Diseño Gráfico, Comunicación Visual, Identidad Grafica, 

Manual de Marca. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

Tema: VISUAL COMMUNICATION AND ITS INFLUENCE IN THE GRAPHIC 

IDENTITY ADDRESSED TO THE SPORTS LEAGUE CANTONAL EL TRIUNFO. 

 

Autor: Luis Antonio Valle Zapata 

Tutor: Ing. Luis Olvera Vera, MSc. 

ABSTRACT 

This project is based on informing the population about the different sporting 

disciplines that performs the league cantonal, the creation and implementation of 

a graphic line and at the same time the realization of advertising in all the sports 

area, will give a statistically high level of socialization among the inhabitants and 

sportsmen of the Canton The Triumph, this project is feasible and relevant as it 

seeks to solve the little interest in children and girl in the aria of sport within the 

institution. Making series of methodological analyzes and thus determining an 

effective way for the search for optimum results, which took place on the 

completion of this project, thanks to the study and surveys in the population, this 

project is justified knowing that progress as an institution and give you another 

image of the Sports League and to the Canton the Triumph. It is feasible and 

relevant as it seeks to solve the little interest in children and, in the aria of the 

sport. Thus determining an effective way for the search results and have an 

approval of the project as something of help and support for the institution and 

the Canton the Triumph.  

Keywords: Graphic Design - Visual Communication - Manual brand 

descriptors, GraphicDesig.



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La mayor cercanía en el día a día y la existencia de órdenes sociales 

contemporáneas, ha impulsado a finales de estos tiempos a la 

investigación social de esta maravilla, la comunicación visual cumple un 

factor muy importante en el juego actual como un fenómeno social, 

resultado de la humanidad que tiene un interés completamente en los 

cambios que vaya a los procedimientos de la modernización. 

En el Triunfo es lamentable darse cuenta de que el poco entusiasmo de 

los niños y jóvenes en el aria de los juegos, causan una deficiencia de 

traerá sobre algo que no es de todo sólido en su etapa de la adolescencia 

y con el discurrir del tiempo se ha ido perdiendo esta costumbre. 

Hemos identificado esto como un problema ya que en la antigüedad la 

Liga Deportiva Cantonal tenía más apegue y confraternidad de familia, en 

un fin de semana o en los campeonatos que realizaba.  

En la actualidad en el cantón no existe una asociación entre padre e hijo 

en un fin de semana, en el hecho de que numerosos jóvenes señoras y 

señoritas están más asociadas con diferentes ocupaciones que 

involucrarse en realizar algún deporte, además un número significativo de 

ellas han perdido el entusiasmo de practicar un juego, como quiera que 

sea. Por lo tanto, de esos cambios que han encontrado los órdenes 

sociales contemporáneos, definen que el juego se ha convertido en un 

tipo de estimulación más conocida. 
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Esa es la razón por la cual el adelanto de un diagrama y la reputación de los 

variados temas que reproduce la clase de juegos cantonales. El Triunfo será 

un instrumento de apuntalar a la luz del hecho de que tiene la ventaja de la 

misma, así será el carácter realista de la organización en las mentes de la 

población. 

Además, este proyecto tiene muchos aspectos positivos porque la 

investigación que hemos realizado se concentra en un punto muy importante 

del ámbito deportivo, y así formar no solo buenos deportistas, sino personas 

con una mentalidad diferente y positiva. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El juego en el nivel mundial tiene una extraordinaria importancia para las 

condiciones que solicita el reconocimiento de ello, puede igualmente ser 

perforado en elite o recreativo, los juegos de las clases son de increíble 

importancia en el hecho de que, desde ese punto de vista son los 

competidores, cabe destacar que hay jugadores que surgen en todos los 

grupos. 

Ecuador es un país que tiene mucho entusiasmo para la desviación, por 

ejemplo, el fútbol es el más notable de instruir, a pesar de la manera que 

además incorpora con varios trenes, por ejemplo, tenis, entretenimientos, b-

ball, el ecuavoley es una combinación de deporte nacional. En el Triunfo la 

Liga Deportiva Cantonal, situada en el territorio del Guayas, ha quedado 

demostrado que la cuestión es llevar a cabo una labor callada a pequeña 

escala dentro de cada enseñan que tiene reconocimiento como, baloncesto, 

natación, box, atletismo el wushu, futbol y taekwondo. 

El ajuste de una línea realista más tarde serviría para hacer una gran parte 

de la expansión de estas disciplinas ponerse dentro y fuera del cantón, a 

través de un proceso más intuitivo puede hacer una educación con 

reconocimiento más prominente en el populacho por avanzar en el juego en 

una escala mayor. 

 Como últimamente, la investigación muestra que la población no sabe 

acerca de las diferentes disciplinas que tiene la Liga, en las categorías 

infantiles y pre juvenil, consta con deficiencias desde lejos la mayoría 

coincide, incansablemente, al universo de la innovación. 
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Se ha distinguido como un problema sobre la base de que el grupo está en 

camino a una vida inmóvil, un número significativo de ellas han perdido el 

impulso para el juego, que se convierte en un ser ausente a lo que ocurre a 

su alrededor. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La Liga deportiva Cantonal El Triunfo, ubicada en la provincia del Guayas en 

el coliseo Carlos Amen Campos Av. 9 de octubre y calle Ángel Arce. 

El proyecto COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA 

IDENTIDAD GRAFICA DIRIGIDA A LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL EL 

TRIUNFO, se enfoca principalmente en dar una correcta información para los 

deportistas y la comunidad en general del cantón. 

Es importante la creación e implementación de publicidad en prensa escrita 

para dar a conocer a la población el desarrollo, beneficios y aprendizaje que 

puede brindar el deporte, esto beneficiará a los niños, jóvenes y adultos 

porque permitirá tener una mejor información sobre las actividades que se 

realizan en la liga deportiva cantonal el Triunfo.   

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Radica en el Cantón ―El Triunfo‖ en la Liga Deportiva Cantonal, se ha podido 

evidenciar la problemática en dicha institución por medio de una entrevista 

Realizada al Ing. Domingo Di Lorenzo, presidente de la Liga Deportiva 

Cantonal El Triunfo en ese entonces. Durante la conversación comentó que 

en el transcurso de los años no cuenta con una identidad grafica desde su 

fundación hasta la presente. Consiguiente a esto se justifica y amerita la 
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implementación del proyecto, que se apruebe para su optimización de 

publicidad gráfica e informativa para el Cantón El Triunfo.   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Determine cuáles son las causas que motivan el problema y las 

consecuencias. 

 

 CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de publicidad  

 

Desconocimiento por parte de la 

población  

Poca difusión de las actividades y 

disciplinas que se realizan. 

 

Poca participación de la 

comunidad 

Poca practica de deporte en la 

población 

 

Gente dedicada a malos hábitos  

Recursos limitados por parte del 

gobierno en apoyo al deporte en 

el cantón 

 

Entrenamientos básicos, no a 

adecuados y por ende poco 

interés de los habitantes 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Luis Antonio Valle Zapata 

Ilustración 1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
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DETERMINACIÓN DEL TEMA 

COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD GRAFICA 

DIRIGIDA A LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL EL TRIUNFO 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

Objetivo General  

Determinar los factores que existan en la falta de conocimiento de la 

población en las distintas disciplinas deportivas que realiza la Liga Cantonal 

del Triunfo, para fortalecer la capacidad institucional y contribuir al desarrollo 

sostenible del deporte, la cultura física, la recreación y una mejor calidad de 

vida. 

Objetivo Específicos  

Identificar los factores por los cuales la población y los jóvenes desconocen 

de las diferentes actividades deportivas que realiza la Liga Deportiva 

Cantonal. 

Analizar de que manera la institución, los medios locales, impresos y radiales 

divulgan las distintas disciplinas deportivas que realiza la Liga Cantonal.  

Elaborar la identidad visual institucional de la L.D.T. para visibilizar su 

existencia en el ámbito social-cultural y deportivo, dentro y fuera del Cantón. 

Delimitación del problema  

Como su nombre lo indica el proyecto COMUNICACIÓN VISUAL Y SU 

INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD GRAFICA va dirigida exclusivamente a la 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL EL TRIUNFO. Aunque no se descarta la 

posibilidad de su implementación hacia otros cantones dentro de la provincia 

y del país. 
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Campo: DEPORTIVO 

Área: Futbol, basquetbol, natación, box, atletismo, wushu, y el taekwondo. 

Aspectos: Línea Grafica  

Tema: COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD 

GRAFICA DIRIGIDA A LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL EL TRIUNFO   

 

Propuesta: ―Diseño e Implementación de un Manual de Marca para la Liga 

Deportiva del Cantonal‖  2015 - 2  El Triunfo Ecuador 

¿De qué manera la comunicación visual influye en la identidad grafica de la 

liga deportiva cantonal EL TRIUNFO? 

Evaluación del problema 

Se conoce que aproximadamente existen 50 ciudadelas y 80 barrios en el 

cantón El Triunfo, dichos datos obtenidos por el GAD Municipal. 

Consiguiente a esto se procedió a realizar varias encuestas en sectores 

estratégicos, cuyos resultados demostraron la acreditación del inconveniente 

común que se ha mencionado para ejecutar este proyecto. 

 

Claro: Este proyecto es sumamente entendible y claro de comprender, el 

objetivo es dar a conocer en mayor escala las distintas disciplinas deportivas 

que realiza la Liga y hacer conciencia en la población del Cantón El Triunfo,  

Para que los niños, jóvenes y adultos entiendan la importancia de tener una 

vida saludable gracias a la práctica de un deporte  
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Evidente: Es evidente que esta propuesta no solo ayudara a la Liga, sino 

que también ayudara a eliminar el sedentarismo en los niños y jóvenes. 

Dando una visión diferente y una motivación a sus padres. 

 

Concreto: Este proyecto ayudara a tener una mejor imagen de la Liga 

Deportiva Cantonal El Triunfo, deberán también sumar que este proyecto 

será también visible para los demás cantones dando un aporte para el 

bienestar de distintas categorías dentro de sus poblaciones. 

Relevante: El presente proyecto es importante y relevante porque su 

investigación se basa en conocer cuál es el grado de déficit en los habitantes 

del Cantón El Triunfo acerca del conocimiento de la Liga Deportiva Cantonal 

El Triunfo. 

 

Factible: El proyecto es sumamente factible y realizable, consta con el 

apoyo de la institución y de las demás personas dentro del comité deportivo, 

se ha evidenciado que la mayoría de la población estará de acuerdo con esta 

propuesta de rescatar el deporte de dicho Cantón. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este trabajo de investigación ha permitido encontrar una problemática 

fundamental del escaso conocimiento sobre las disciplinas que realiza la Liga 

tales como, futbol, natación box, wushu, basquetbol, atletismo y el 

taekwondo.  

Se justifica que es de suma importancia la realización de este proyecto para 

la población y cada dirigente de club o empresas deportivas fueran del 

cantón, tenga una mirada diferente de la institución. 
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Y así la Liga Deportiva Cantonal del Triunfo tenga una identidad propia y el 

fiel cumplimiento con lo que establece la constitución política del estado, 

además de eso transparentar una forma diáfana, con todas las actividades 

que realiza la institución por el bien de la entidad y la comunidad que está 

aportando a través de las instituciones que van a auspiciar todo este tipo de 

trabajo. 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la situación actual de la práctica deportiva en el Cantón el 

Triunfo? 

¿Cómo influye el comportamiento de la población ante la poca 

información visual de las diferentes disciplinas deportivas que realiza la liga 

deportiva? 

¿Es necesario el desarrollo de una campaña publicitaria que involucre 

el beneficio de la práctica deportiva? 

¿Qué estrategia de difusión y promoción se podría implementar para 

visibilizar a la LDC y potencializar el desarrollo de las distintas disciplinas que 

realiza? 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: ―La Comunicación Visual e Identidad Corporativa y su Influencia en la 

construcción de la marca Omaconsa s.a. en la Ciudad de Guayaquil año 

2015‖ 

 Propuesta: ―Diseño y elaboración del manual de marca de la empresa 

Omaconsa s.a.‖ Autor: Elías Miguel Andino Montaño  

Tutor: Ing. Mercy Torres Tenorio MS. 

Año: 2015 

 

Resumen: El proyecto nació como una necesidad por parte del autor de 

aplicar todos los conocimientos adquiridos en la Universidad y que estuvo 

referidos a la forma en se debe manejar una marca donde la comunicación 

visual y el concepto de imagen e identidad corporativa ha sido base 

fundamental para la búsqueda y el posicionamiento de la empresa 

OMACONSA S.A., en el mercado de implementación de proyectos de 

automatización y control de equipos eléctricos. La propuesta conllevo al 

diseño y elaboración de una MANUAL DE MARCA y donde los elementos 

corporativos fueron los que sobresalieron a la hora de implementar una 

comunicación efectiva entre los clientes internos y externos de la empresa. 

Se realizó un análisis y ubicación del problema en un contexto, así como la 

situación conflicto respecto de lo que representa el poco uso de elementos 

comunicacionales de una empresa y el impacto que estos tienen con el 

posicionamiento de la marca en el mercado. Se realizó un análisis de las 

causas y consecuencias, se formularon interrogantes, además de la 
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evaluación realizada al problema de investigación. Se desarrolló el marco 

teórico donde se amplió el tema con su respectivo sustento basado en los 

teóricos que aportaron significativamente al desarrollo del proyecto. Se 

trabajó en el aspecto metodológico lo que permitió aplicar métodos, técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos a la población considerada en el 

estudio. Se realizó la tabulación de los datos recolectados para su posterior 

análisis y representación gráfica de dichos datos. De esta forma se describió 

la propuesta que correspondió DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 

MARCA DE LA EMPRESA OMACONSA S.A. 
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Tema: ―El Diseño Gráfico y su Incidencia en la Construcción de marcas 

deportivas en el conjunto residencial la joya cantón Daule año‖ 2015―  

Propuesta: ―Diseño y elaboración de manual corporativo de la marca 

deportiva ―Jhorman sport‖ 

Autor: Jhorman Andrés Camacho peñafiel 

Año: 2015 

 

Resumen: El proyecto surgió con base en el hecho de aplicar todo lo que 

tiene que ver con el diseño gráfico y lo más importante como se aplica todo 

lo fundamental en el diseño y construcción de una marca comercial como 

aspecto fundamental en la comunicación visual y el concepto de imagen e 

corporativa y lo que hoy en día es base para el posicionamiento de una 

marca como lo que pretende la empresa JHORMAN SPORT, en el mercado 

de marcas deportivas y la comercialización de indumentarias e implementos 

deportivos. Se realizó un análisis y ubicación del problema en un contexto, 

así como la situación conflicto respecto de lo que representa el poco uso de 

elementos comunicacionales de una empresa y el impacto que estos tienen 

con el posicionamiento de la marca en el mercado. Se realizó un análisis de 

las causas y consecuencias, se formularon interrogantes, además de la 

evaluación realizada al problema de investigación. Se desarrolló el marco 

teórico donde se amplió el tema con su respectivo sustento basado en los 

teóricos que aportaron al desarrollo del trabajo realizado. Se trabajó en el 

aspecto metodológico lo que permitió aplicar métodos, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos a la población considerada en el 

estudio. Se realizó la tabulación de los datos recolectados para su posterior 

análisis y representación gráfica de dichos datos. De esta forma se describió 

la propuesta que correspondió al DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL 
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CORPORATIVO DE LA MARCA JHORMAN SPORT como herramienta de 

comunicación e imagen corporativa. 

 

Reseña Histórica de la Liga Deportiva Cantonal del Triunfo 

Antes de ser cantón el Triunfo era parroquia rural, perteneciente al cantón 

Yaguachi y tenían como ente que regulaba el deporte en la parroquia, la liga 

deportiva parroquial. En ese entonces estaba presidida por el abogado 

Guillermo Guillen y posteriormente por el señor Domingo Di Lorenzo Arias. 

Al hacerse cantón El Triunfo, se procedió a conformar a la Liga Deportiva 

Cantonal del Triunfo mediante la constitución de tres clubes deportivos con 

personaría jurídicos que eran unos de los requisitos indispensables y de esos 

clubes estuvieron conformándose, el club deportivo el triunfo, el club 

deportivo barrio central y el club deportivo estrella roja.  

Con los cuales se fueron iniciando el procedimiento de poder constituir la 

Liga Deportiva Cantonal posteriormente a eso se formaron otros clubes 

jurídicos tales como Pedro Menéndez Gilbert, club de amigos y club Santa 

Irma. La Liga Deportiva Cantonal Del Triunfo fue fundada el 4 de octubre de 

1983 y alcanzo su personalidad jurídica en el año de 1985 medida el acuerdo 

ministerial firmado en ese entonces por el ministro Galo García. 

Desde allí sus fundadores tales como el primer presidente de la Liga fue el 

señor Tito Tinoco Moreno, posterior mente el doctor Mario Rodríguez Tacurí, 

y así sucesivamente fueron parte de la liga deportiva cantonal el señor 

Domingo Di Lorenzo, Aníbal Freire Burgos, Armando Sánchez, Luis 

Bohórquez Naranjo y Antonio Gorostiza. Fueron partes fundamentales para 
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el desarrollo del cantón personas como Ángel Ronquillo, Rogelio Ortega 

Moreno, Felipe León, Jorge Coronel Morcillo, Adán Macías y José Chávez. 

Con todas estas personas que fueron parte fundamental del desarrollo 

especialmente de futbol, y de allí se fueron incrementando otras disciplinas 

deportivas como el basquetbol, el atletismo, natación, taekwondo, carate el 

yudo donde hemos tenido glorias importantes en estas categorías. La Liga 

Deportiva ha sobresalido a nivel nacional y provincial ocupando sitiales muy 

importantes en el desarrollo del deporte, inclusive uno de sus dirigentes 

como el señor Domingo Di Lorenzo saliendo de las filas de la liga deportiva 

cantonal del triunfo ocupado puestos importantes de ser durante 20 años 

miembro del directorio de la federación deportiva del Guayas, inclusive 

llegando a ocupar cargos como vicepresidente y presidente encargado de la 

federación deportiva del Guayas. 

En logros importantes son como haber llegado a ser vice campeones inter 

provinciales en futbol en la categoría sub 17 a lo que concierne el futbol y 

tanto como wushu, taekwondo y carate han llegado a tener logros 

importantes a nivel internacional ocupando sitiales preponderantes en el 

deporte en la provincia y el país.  

Vale recalcar que a través de todos estos tiempos la liga deportiva con todos 

sus dirigentes ha venido teniendo logros importantes como es haber la 

consecuencia de un estadio de futbol, donde se juega y se practica estas 

disciplinas a más de eso con una cancha alterna, tienen un coliseo de 

deporte que está a la disposición de la comunidad, la niñez, la juventud y 

especialmente de los estudiantes de los planteles de la ciudad, así como un 

coliseo múltiple para artes marciales y otras disciplinas deportivas pensamos 

de que tenemos importantes objetivos en lo posterior en el futuro y esos 

objetivo se irán plasmando paulatinamente ya que la liga cantonal del triunfo 



 
 

15 
 

 

necesita de diferentes recursos para realizar esta labor y eso hace de que su 

trabajo sea un poco más complicado pero no se lo ha descuidado a más al 

contrario se lo ha venido desarrollando es más somos pioneros en haber 

realizado los cursos vacacionales allá en el año 1984, la liga deportiva fue el 

primero en realizar este proyecto y luego fue copeado en otros cantones y la 

federación deportiva del guayas en vista del éxito que han tenido y siguen 

teniendo. 

En la actualidad la Liga Deportiva Cantonal cuenta con tres clubes deportivos 

especializados formativos  

 

MARCO TEÓRICO 

El diseño tiene gran atribución en el mundo del deporte. Todo lo que tiene 

que ver con la imagen y la estética tiene que ver con el diseño. "Después de 

cada diseño se encubre el anhelo de avanzar y mejorar el encuentro del 

cliente. Un buen diseño hace que el producto sea más sencillo, más 

conveniente y más seguro." 

En el mercado actual, extremadamente concentrado, cualquier diseño que 

haga que un elemento sea más atractivo para el consumidor desempeña una 

función decisiva a la hora de aportar valor comercial y hacer que el producto 

se preste más a la comercialización. 

Es importante para la comunicación visual y su influencia en la identidad 

gráfica el objetivo de la realización de un manual de marca en la liga 

deportiva cantonal, con el fin de informar y formar a los niños y los habitantes 

del cantón para obtener más conocimiento de las distintas disciplinas 

deportivas que realiza tales como, el fútbol, baloncesto, atletismo natación, 
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box, el wushu, y taekwondo. Que hace esta institución. Como que están 

dando a conocer, a través de una campaña de publicidad, donde se afirma 

que la liga deportiva muestra el prestigio de sobresalir en el mercado laboral, 

el diseñador debe ser claro y demostrar coherencia en lo que desea 

comunicar, la ortografía no debe moverse en el último nivel en la carrera de 

un diseñador, basándose en aspectos de la gramática está relacionada con 

el uso de un trabajo de diseño para poder interactuar con su entorno, 

dándoles el papel que ellos son la presentación de las marcas, productos, 

eventos y otros anuncios en el medio, de la persona que es responsable de 

la aplicación de un diseño, usted debe saber que en el momento de la 

escritura tendrá que Conocer el lenguaje en general y sus respectivas reglas 

para que en el momento de su aplicación para tener un sentido de 

funcionalidad, pero también es bueno saber. 

"Tras cada diseño se encubre el deseo de innovar y mejorar la experiencia 
del consumidor. Un buen diseño hace que el producto sea más sencillo, más 
cómodo y más seguro". Francis Gurry, Director General de la OMPI. 

Los contornos: 

Mejorar la ejecución. 

Transmitir estilo a la innovación. 

Instar a las personas a tener un interés. 

Aclarar que una marca más eficaz que otro. 

CONCEPTUALIZACIONES: 

Manual de Marca: Es el compendio de imágenes y recursos gráficos que 

ayuda a identificar a una institución, persona o producto. Para ello se usa un 
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símbolo, una tipografía particularizada (logotipo) o una combinación de 

ambos.  

Diseño gráfico: La informatización es Visual y llamando a un aprendizaje 

que tiene la motivación detrás de la esquematización y previsión de los 

mensajes a través de la imagen. También es llamada visual correspondiente 

y esto es así porque incluye una acogedora asociación con la comunicación 

como una hipotética ciencia y enseñar. 

Comunicación visual: El lenguaje visual hace referencia al conjunto de 

elementos gramaticales y sintácticos que operan en cualquier imagen visual. 

Deporte: El deporte o juego es cualquier movimiento en el que se tome tras 

un acuerdo de principios, reglas que a menudo pueden ser agresivos. El 

deporte o juego puede ser separado, con debilidad y psicomotor cómplice de 

conducción. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Resaltar que la hipotética perspectiva es la razón crucial para la mejora 

efectiva de toda la empresa, y este no puede ser el caso especial. Es vital 

tener claro acerca de todos los componentes importantes para reforzar el 

procedimiento y la representatividad del plan de una comunicación visual su 

influencia en el diseño gráfico, misión y visión de la organización en su 

conjunto. 

Uno de los principales componentes de la marca y la personalidad 

corporativa es la notoria componente llamado logo, este término tiene sus 

subordinados, ya que por su temperamento y cualidades es la 

correspondencia entre la organización y el cliente. El esquema de este 
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componente visual no debe ser exclusivamente tendían a con la proximidad 

del fashioner y sentarse ante un ordenador y con la utilización de un producto 

o un programa para crear un componente visual y preparado. 

 

DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN VISUAL 

La comunicación visual es un procedimiento de promoción, difusión y 

recopilación de mensajes visuales. Es afectada por: el remitente, el 

beneficiario, el mensaje, el código, el medio o canal y el punto de referencia. 

Es la correspondencia que es comandado por las imágenes en el desarrollo 

de los mensajes. 

La comunicación visual tiene una tendencia a ser inmediata, vulnerable y 

general. Es la relación de la imagen y la importancia, a la luz del hecho de 

que la imagen es un componente de la respuesta inmediata, la simbolización 

y el reconocimiento, la imagen debe tener una implicando que es sencilla, 

que tiene su propia importancia.  

Lo más importante de la comunicación visual es que abandona el dialecto, ya 

que son fáciles de comprender, un componente vital es que se apresuran a 

comprender a pesar de comunicar algo con fotos, y que es transmitida a un 

coleccionista en un extremadamente potente, el mensaje debe ser breve, 

precisa y clara. Hay dos clases de notable comunicación visual que son la 

imagen y el signo, el contraste entre los dos es que el signo es una imagen 

mental o también llamado crítica y, en el ínterin, tiene datos que para esta 

situación se denomina significado, un caso de esto puede ser la indicación 

de los baños para damas, que es además conocido en diversas partes del 

mundo, y la imagen es algo más teórica que transmite cualidades, 

convicciones o sentimientos, una ilustración razonable sería la religión, la 
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estrella de David nos habla de la religión hebrea y otro caso sería la cruz, un 

pez. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

Radica en la representatividad de las imágenes y el apasionado del efecto 

que tiene significados y definiciones que hacen nuevas cosas e idea. La ruta 

en la que se ve y se graban estas imágenes es a través de los ojos, que 

grabó imágenes tan impredecible básicas, que además ayuda a tener una 

mejor sensación de los componentes y las cosas que abarcan el hombre. 

 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

Son posibles, distintos gráficos para hablar con la estructura de un manual 

de educación. Lo fundamental es que el patrón que se utiliza es lo 

suficientemente hábil para administrar cada uno de estos componentes y 

ángulos que son constantes para cualquier amplia y, lo que, es más, los que 

constituyen los contrastes o fines de la menor desviación de este tipo de 

manual en concreto. El esbozo, la perspectiva visual se extrae de un 

resumen de los componentes esenciales. Los componentes visuales 

constituyen la pieza focal de lo que no vemos. Debajo verá estos 

componentes visuales teniendo en mente el objetivo final para comprender 

mejor sus cualidades particulares, que será una premisa importante en el 

avance de este trabajo, el material realista-pedante acepta los atributos 

necesarios. 

Cal, A. L. (1993). Introducción a la metodología de la investigación. México 

Estupiñán Villanueva, Andrea, Agustín René Solano Andrade y Martha Silvia Torres 

Hidalgo.  
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Vilches, L. (1984): La lectura de la imagen". Prensa, cine televisión, Barcelona, 

Paidós. https://dimecreatividad.wordpress.com/2012/06/12/elementos-basicos-de-la-

comunicacion-visual/ 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

VENTAJAS:  

a. Causa efectos, y llama la atención.  

b. Pasa en pensamientos y emociones. (Ideas) 

c. Rápido y sencillo. No hay obstrucción del dialecto. 

 

DESVENTAJAS:  

a. Para una correspondencia visual realista decente necesita tener una gran 

capacidad de esquema. 

b. Puede ser hostil si no hay respecto de la condición social o potencialmente 

ecológico. 

c. Es limitado en su grado: solo va a las personas que están cerca de la... 

menos potente que la radio. 

 

DEFINICIÓN DE IDENTIDAD GRAFICA 

El tipo de procedimiento que actualiza la organización o asociación es clara 

la identidad corporativa de ella y para el proyecto de destinos.  
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A partir de comienzo que cualquier organización o asociación sobrevive a 

cuenta de situar la marca en donde se mide la confianza de los clientes y la 

intriga que provoca una imagen positiva. Se considera que la forma de vida 

corporativa como after effect de cualquier procedimiento que, cuando todo 

está dicho en el hecho, de cualquier componente como una cobra crudo 

colosal peculiaridad, es además considerado como una maravilla de todos 

los procedimientos subjetivos y donde pueden hacer contrastes entre los 

individuos que se ven las sensaciones y el mejor enfoque a la corona, de 

manera que un buen augurio y la importancia.  

Para (Enrique), La identidad corporativa es el ―Conjunto de componentes que 

conforman la realidad de destino de cualquier asociación y que puede ser 

mejorada a través de las perspectivas que componen este carácter 

corporativo‖ 

De acuerdo a (Ricupero)‖ La forma de comunicarse es valerse de la lengua 

que pueda mostrar un signo, es decir una imagen mental de la naturaleza, 

algo distinto a lo que pueda el enfocar‖. 

LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD GRAFICA 

Para tener una adecuada identidad gráfica es esencial para cualquier 

empresa, porque la imagen gráfica es lo que se recuerda y se asocia con la 

empresa. 

Diferenciar la empresa del resto de la competencia, por la que se transmitía 

una serie de valores que permanecerá en la mente del consumidor durante la 

vida de la empresa, no es sólo el resultado de una buena campaña de 

comunicación, pero que parte de la propia marca de la empresa. 
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La razón fundamental que debe tener una identidad grafica correcta está en 

la forma en que la posición en la psique del cliente, y en esa capacidad no 

crear ningún tipo de desviación de la imagen o identidad corporativa. 

 Esto es en su mayor parte lograda a través de los datos que transmite la 

organización diciendo lo que haces y el tipo de grupos de curiosos que llega. 

A lo largo de estas líneas, la cercanía de una organización es crítico en la 

capacidad y en la forma en que necesitan ser vistos como la imagen y el 

mensaje que necesita transmitir resalta todas las cualidades imaginables 

para su apoyo disponible 

 

El Diseño como un sistema de comunicación visual 

El plan como un arreglo de correspondencia visual desde el comienzo 

cuando usted tiene la conexión con los componentes visuales, por ejemplo, 

imágenes, pagando poco respeto a sus raíces y forma, a pesar de su 

utilización, no se puede menospreciar que está empapada sumergido en lo 

que se conoce como la nueva era de la fotografía, como lo está haciendo 

avances en una situación de interpretación de famosos. Cada minuto es más 

notable solicitud y la utilización de componentes realistas teniendo en mente 

el objetivo final para tener la capacidad de comunicar y transmitir mensajes, 

que nos ha permitido alcanzar el profundo de la población en general 

mediante la utilización de la visual. Se considera que la visual de 

informatización en su quintaesencia es un tren por el realismo de las 

expresiones como es satisfecho en la premisa de que el enfoque de 

pensamientos, escritos, imágenes, lo que permite comunicarse de mensajes 

exteriormente a través de medios impresos y electrónicos.  
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(Bramston) ―El diseño gráfico es una disciplina creativa de las artes visuales 

que engloba, entre otros ámbitos, El título creativo, la tipografía, el pedazo de 

datos escritos y de innovaciones. Como tal es un campo multidisciplinar en el 

que cada diseñador se especializa en una o varias áreas‖ (p.45). 

 

Características fundamentales de una marca 

Las características que debe tener una marca para retratar los segmentos 

excepcionales que hacen no es exactamente el mismo que el otro, o lo que 

queda de las marcas existentes en el mercado, que es el estado, para 

proclamar que el cheque debe ser decodificable, puede ser interesante, debe 

haber un embarazo por fin satisfacer su lugar y ser recogidos. El Thusly 

como ha sido esbozado por la coordinación visual y la necesidad de acuerdo 

con los objetivos propuestos. 

 

• Debe dar un pensamiento razonable de lo que se ofrece como un elemento 

o administración. 

• Debe ser protegida, que haya sido lícitamente alistados y abstenerse de 

duplicación o falsificación. , manténgase alejado de la utilización de nombres 

no exclusiva. 

• Debe transmitir los componentes y ventajas del tema o la administración 

puede ofrecer. 

• Debe expresar términos que se identifica con la marca u organización. 

• Debe ser adecuada a los atributos del elemento. 

• Debe transmitir criterios positivos y garantizar que trae a la mesa. 
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LA TIPOGRAFÍA 

La tipografía es la razón esencial para el contorno de los escritos y en el 

caso particular del plan de impresiones. Sin embargo, utilizado en un 

determinado estilo de texto o familias de fuentes puede ser un problema, 

teniendo en cuenta el hecho de que el uso de la programación o de 

programación para planificar, para no considerar ciertas fuentes a causa de 

los diferentes marcos de referencia con los que se puede trabajar y, por 

tanto, debe tratar estas contemplaciones. Los estilos de texto que se han 

especializado en atributos como la estructura gráfica y esto es debido a la 

forma en que existen fuentes de mapas de bits y objetos vectoriales. Con 

estas organizaciones perciben la claridad de la estación de impresión, al final 

del día, hay fuentes que son mutilados o pixelados cuando la anchura o 

extiende el tamaño y otros no crea este problema. Por Lizandra (Navarro), la 

tipografía. 

―Es el conjunto de características visuales de las letras, de los números y de 

otros signos de la escritura en relación a su diseño, forma y tamaño‖. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

En la actualidad la educación está entendida en un sentido muy desarrollado 

dentro de las ligas deportivas formativas de la provincia del Guayas, las 

cuales influyen en el comportamiento del infantil, pre juvenil y juvenil en un 

sentido de ideas de valores pedagógicos. La Pedagogía del juego se 

encarga de concentrar los procedimientos de instrucción y disposición vital 

de la identidad de la persona, a través de la mejora de los límites físicos y 

académicos, a pesar de que el motor fundamental de aptitudes y juegos, 
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afectando además afectar positivamente la conducta social de la persona 

según su fase de ascenso. 

Si preguntamos por la importancia de la actividad deportiva para la 

educación del hombre, vemos la educación en este sentido — muy amplio— 

Como un procedimiento de los derechos de auto-reconocimiento, como un 

procedimiento particular de auto-reconocimiento facilitado con el hombre, lo 

cual te hace listo para ser completado en el ojo público a un nivel 

satisfactorio de flexibilidad y obligación (MIESKES l975b, 6- 15) 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología en el deporte es de suma importancia porque investiga la 

capacidad cerebral y revisa el procedimiento psíquico del hombre al realizar 

las actividades deportivas. 

Este estudio implica llegar a descubrir y determinar en qué disciplina tendrá 

la capacidad o el mejor potencial físico. 

El fundamento psicológico dentro de las disciplinas deportivas de una 

institución es muy importante porque conlleva a una serie de aspectos de 

nuestra sociedad como  cultura, valores, rasgos étnicos que marcarán el 

desenvolvimiento de las personas hacia una institución de deporte, la 

psicología que aplican en las instituciones deportivas formativas teniendo 

como fin que las personas sean parte de este proceso que conllevara a tener 

una vida saludable y una forma de motivar a sus hijos a realizar diferentes 

actividades física  creando personas autónomas capaces y responsables  

para contribuir de una manera factible ante la sociedad. Es de suma 

importancia conocer el medio social y familiar en el que el niño-niña se 

desenvuelve con personas en el cual influirá positiva o negativamente en el 

desarrollo de su infancia y juventud. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En una liga deportiva la sociología es un área muy importante porque se 

centra en el juego como una maravilla social y en las estructuras sociales, 

ejemplos y asociaciones comerciales o encuentros con el juego. El 

humanismo de la desviación se espera hacer la estimación de las actividades 

físicas y concentrar los puntos, por ejemplo, la estructura social de la ley de 

ocio, cultura y socialización, y la promoción de la diversión y, lo que es más, 

la relación de la diversión con la introducción sexual, edad, asociación social, 

el espacio y el tiempo, la ciencia y el trabajo, entre otros.(Manuel García 

Ferrando, 2009) 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Esta investigación dentro de la población del cantón El Triunfo demostró que 

una de las causas que influye en los bajos resultados de la actividad física, 

deportes, recreación y grupo es la falta de incorporación de información 

filosófica en la evaluación de los problemas, sobre la base de que hay una a 

la tierra, la utilización de la misma en los procedimientos, estructuras y 

subsistemas de los complejos de la Cultura Física y el deporte. El 

humanismo del juego se propone hacer la medición social de ejercicios 

físicos y ponerse a estudiar los ángulos, por ejemplo, la estructura social de 

la ley de juegos, juegos de la cultura y la socialización, y la comercialización 

del juego y, además, la asociación del juego con la orientación sexual, la 

edad, la asociación social, el espacio y el tiempo, la biología y la labor 

anunciar, entre otros. 

(Francisco Oliver Brachfeld [Budapest 1908-Quito 1967], «Los aspectos espirituales en los 
deportes», Revista de espiritualidad, publicación trimestral dirigida por Carmelitas Descalzos, 
año II, nº 8, Madrid, julio-septiembre 1943, págs. 240 y 259.) 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

(Apoyo en leyes, estatutos, acuerdos, reglamentos vigentes; especialmente 

para proyectos especiales y factibles). Sustentación de los Trabajos de 

Titulación en actos jurídicos determinados en la: 

 Constitución política del estado.  

 Ley de Educación Superior.  

 Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil.  

 Reglamento de la Dirección de Pregrado del Vicerrectorado 

Académico 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en 

el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

El amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la 

presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios 

enunciados con la finalidad de brindar a la sociedad una formación 

académica actuales y al mismo tiempo permita cumplir con las normas del 

derecho que rigen el legal funcionamiento de las Instituciones educativas al 

nivel de las universidades públicas y privadas al igual que las escuelas 

politécnicas, y de esa forma contribuyan a la solución pragmática del 

problema que se detalla en la propuesta. 

Dentro de las leyes que rigen en el país, el proyecto se basó en los 

siguientes artículos. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Artículo.16, Título II. Sección tercera. Comunicación e información, indica: 
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Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

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

propia lengua y con sus propios símbolos. 4. El acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad. (p.30) Este artículo expresa que, 

todas las personas tienen derecho a la comunicación e información en todos 

los ámbitos donde sea expuesta, además de su uso, en cualquier medio de 

difusión y en su idioma natal. También es importante el siguiente artículo. 

Consta (2008) Artículo.22, Título II. Sección Cuarta. Cultura y Ciencia, indica: 

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

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

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. (p.32) El artículo analizado indica los derechos que tienen las 

personas a desarrollar sus capacidades en cuanto al arte y la creatividad, así 

como a la protección de autoría de sus obras.  

 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Art. 27.- La educación   se centrará  en el ser humano  y garantizará   su 

desarrollo holístico,  en el marco  del respeto a los derechos humanos,   al 

medio ambiente   sustentable    y a la  democracia;  será participativa,   

obligatoria, intercultural,  democrática,    incluyente y diversa,  de calidad  y 

calidez;  impulsará la equidad  de género,  la justicia, la solidaridad   y la  

paz; estimulará   el sentido   crítico,  el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para  

crear  y trabajar. La educación   es indispensable    para el conocimiento,    el  
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ejercicio   de los derechos  y  la  construcción de  un país soberano,   y 

constituye  un eje estratégico   para  el desarrollo   nacional. 

Art. 28.-  La educación    responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos.   Se garantizará   el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación   alguna y la 

obligatoriedad    en el nivel inicial, básico y bachillerato   o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad   que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

inter- cultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje   se desarrollará   de forma escolarizada    y no escolarizada. 

La educación   pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación   superior inclusive. 

Art. 29.-  EI Estado   garantizará   la libertad   de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación   superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito  cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,  creencias y 

opciones   pedagógicas. 

Art. 349.-   El Estado   garantizará    al personal   docente, en todos los 

niveles y modalidades,  estabilidad,  actualización,  formación  continua   y 

mejoramiento   pedagógico    y  académico; una  remuneración   justa,  de 

acuerdo a la  profesionalización, desempeño y méritos  académicos.    La ley 

regulará la carrera  docente   y el escalafón; establecerá    un  sistema   

nacional   de evaluación   del desempeño    y la política  salarial  en  todos 
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los  niveles.  Se establecerán    políticas  de promoción, movilidad    y   

alternancia     docente. 

Art. 350.-  El sistema   de educación superior   tiene  como  finalidad  la 

formación  académica   y profesional con visión científica y humanista;   la 

investigación  científica y tecnológica;   la in- novación,  promoción,   

desarrollo  y di- fusión de los saberes y las culturas;  la construcción    de 

soluciones   para  los problemas  del país, en relación con los objetivos   del  

régimen   de desarrollo. 

Art. 351.-  El sistema   de educación superior  estará articulado   al sistema 

nacional  de educación   y al Plan  Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos    de coordinación   del sistema   de educación    superior   

con la Función  Ejecutiva.  Este  sistema  se regirá por los principios  de 

autonomía responsable,   cogobierno,  igualdad  de oportunidades,     

calidad,   pertinencia, integralidad,   autodeterminación     para la producción   

del pensamiento    y conocimiento,  en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento   universal y producción  científica  tecnológica   global. 

Art. 352.-  El sistema   de educación superior   estará integrado   por  

universidades   y escuelas politécnicas; institutos   superiores técnicos,    

tecnológicos    y  pedagógicos;     y  conservatorios   de música  y artes,  

debidamente    acreditados     y  evaluados. Estas   instituciones,    sean 

públicas   o particulares, no tendrán  fines de lucro 

Art. 353.-  El sistema   de educación superior  se regirá por: 

1. Un organismo  público  de planificación, regulación  y coordinación   

interna del sistema   y de la relación  entre sus distintos   actores con  la 

Función Ejecutiva. 
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2. Un organismo   público  técnico   de acreditación    y  aseguramiento de la 

calidad   de instituciones,    carreras y programas,     que   no   podrá    

conformarse    por   representantes  de  las instituciones     objeto   de  

regulación. 

Art. 357.-  El Estado  garantizará   el financiamiento   de las instituciones   

públicas  de educación   superior. Las universidades   y escuelas politécnicas  

públicas   podrán   crear  fuentes complementarias     de  ingresos para 

mejorar    su  capacidad     académica, invertir  en  la  investigación    y  en el 

otorgamiento    de becas  y  créditos, que   no  implicarán   costo  o  

gravamen   alguno   para   quienes   estudian en    el   tercer    nivel. La   

distribución de estos  recursos    deberá    basarse fundamentalmente      en   

la  calidad   y otros  criterios   definidos    en   la  ley. 

La ley regulará  los servicios  de asesoría  técnica,   consultoría   y aquellos 

que   involucren   fuentes    alternativas de ingresos para  las universidades   

y escuelas politécnicas,   públicas  y particulares. 

Art.  388.-   El  Estado    destinará    los recursos   necesarios    para  la 

investigación   científica,   el  desarrollo    tecnológico,  la innovación,  la 

formación científica, la recuperación   y desarrollo de saberes ancestrales    y 

la  difusión del conocimiento. 

Un porcentaje   de estos recursos   se destinará   a financiar  proyectos   

mediante    fondos     concursables.      Las organizaciones     que   reciban   

fondos públicos   estarán   sujetas   a la rendición  de cuentas y al  control 

estatal respectivo. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar 

el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, 

al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función 

de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 
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República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura; 

c)  Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- 

c) Cuarto nivel, de pregrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden 
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al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos 

de Trabajos de Titulación, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

Art. 120.- Trabajos de Titulación.- Es el grado académico que busca ampliar, 

desarrollar y profundizar en una disciplina o área específica del 

conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer 

la modalidad de los estudios realizados. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser 

integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.  

 

ESTATUTO ORGÀNICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

Art. 2 del Capítulo 2: 

La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 
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La formación del personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir  en forma 

innovadora a la solución justa y solidaria, con capacidad de decidir sobre sus 

propios destinos. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

Liga Deportiva Cantonal Del Triunfo 

La liga deportiva cantonal del triunfo fue fundada el 4 de octubre de 1983 y 

alcanzo su personalidad jurídica en el año de 1985 medida el acuerdo 

ministerial firmado en ese entonces por el ministro Galo García con el fin de 

inculcar el deporte y ofrecer un servicio de calidad en cada una de sus 

disciplinas deportivas que realiza en el coliseo deportivo y en el estadio 

Enrique Morocho ubicado en EL Cantón El Triunfo. 

Liga deportiva cantonal del triunfo es una institución con personaría jurídica 

de derecho privados sin fines de lucro, con objetivos sociales, goza de 

autonomía de acuerdo a la constitución política del estado y a la ley del 

deporte en educación física y recreación. Su sede se encuentra en la ciudad 

del triunfo. Tiene como propósito y objetivo fundamental planificar, fomentar, 

controlar y coordinar las actividades del deporte formativo que desarrollan de 

acuerdo a la ley, los clubes deportivos especializados formativos y las 

escuelas deportivas permanentes en el Cantón el Triunfo Provincia del 

Guayas. 
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Misión: Somos institución pionera y formativa amateur y en la actividad 

física en el Cantón desde su inicio, que lidera, administra, fomenta y 

desarrolla el deporte en todo el territorio del Cantón El Triunfo  

Visión: Ser la primer Liga Cantonal del país y referente como modelo de 

administración deportiva realizando buenos resultados cuya prioridad es la 

formación del deportista, promoviendo de acuerdo a la constitución política 

del estado y a las organizaciones deportivas internacionales. 

Realiza servicios y enseñanzas de la más alta calidad en cada una de sus 

disciplinas deportivas. 

 Futbol 

 Natación 

 Wushu 

 Atletismo 

 Basquetbol 

 Taekwondo 

 Box 

 Realiza cursos vacacionales para estudiantes y habitantes de la 

población  

Su grupo excepcionalmente de personas profesionales preparadas permite 

enseñar con responsabilidad e inculcar valores dentro de cada uno de los 

deportistas realiza formativas para poder llevar el alto rendimiento 

competitivo dentro y fuera del cantón. 

 Campeonatos sonales 

 Campeonatos intercantonales 
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 Participación dentro de las instalaciones de Feder 

 Fuegos panamericanos  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Perdida del reconocimiento que poseía la Liga Deportiva Cantonal del 

Triunfo. 

Variable dependiente  

Escaso números de integrantes en las diferentes disciplinas deportivas que 

realiza la Liga Deportiva del Triunfo 

Operación de Variables 

Tema 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Perdida del reconocimiento 

que poseía la Liga Deportiva 

Cantonal del Triunfo. 

Escaso números de integrantes en las 

diferentes disciplinas deportivas que realiza 

la Liga Deportiva del Triunfo. 

Problema 

Limitada aceptación y participación de los habitantes del cantón,  poca 

información y difusión de las disciplinas deportivas que se realizan dentro 

de la liga deportiva cantonal. 

Hipótesis 

¿Cómo se ve afectada la niñez, la juventud y los padres de familia del 

cantón el triunfo por la falta de conocimiento de distintas disciplinas 

deportivas que realiza la liga deportiva? 

Objetivo 
Definir la importancia que tienen el deporte a través de la comunicación 

visual y su influencia en la identidad grafica 

Elaborado por: Luis Antonio Valle Zapata 

Ilustración 2. Operación de Variables 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

Método 

Es factible y relevante ya que busca solucionar el poco interés en los niños y, 

niñas en el área del deporte que realicen dentro de la institución donde 

estudien. Conlleva una serie de análisis metodológicos determinando así una 

manera efectiva para la búsqueda de resultados óptimos. 

Método sintético: 

Este método toma como paradigma una investigación interna en donde se 

plantean cambios en la metodología de la Liga Deportiva Cantonal El Triunfo 

y que permita encaminar a un modo eficiente durante el desarrollo y su 

proceso de la investigación busca una serie de resultados reales. 

Método analítico: 

A través del examen inspecciona las actualidades y maravillas por aislar sus 

elementos constitutivos para determinar su importancia, la conexión entre 

ellos, cómo se clasifican y cómo estos, permitiendo en si llegar a un fin 

específico entre la Liga Deportiva y sus alumnos o miembros que formen 

parte de ella para el desarrollo interactivo. Nos permite tener resultados 

positivos para aplicar en el proceso enseñanza aprendizaje dentro del aula 

de clases y las diferentes disciplinas deportivas. 
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Método empírico 

La estrategia exacta lienta el examen de las condiciones más a menudo por 

la capacidad propia que por recursos, esta investigación también realiza una 

percepción, distinta a las personas que necesitan una guía o un estudio. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Es posible y factible aventurarse en vista de la investigación de campo.  

(La idea y la disposición de cada una). 

Cuando hablamos de la investigación alude a los parámetros que deben ser 

producidos a través de un examen con un fin específico y objetivo para 

obtener los resultados. 

Investigación de campo 

Se utilizó la investigación de campo, ya que describe y delimita los 

componentes del problema en el lugar donde se produce los hechos y 

acontecimientos. Esto hará que se puede elegir las condiciones y las últimas 

secuelas de la realidad social, ya que tendrá un contacto rápido de la 

información en la escena de la misma. 

Investigación bibliográfica 

Se utilizó la investigación bibliográfica, permitiendo la búsqueda de 

información a través del internet libros y otros medios aplicados, empezando 

con la investigación de temas generales, por correlación, y la especulación 

en cuanto a la deductiva a partir de los datos. Con el propósito que de 

aplicarlas al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

El desarrollo del trabajo investigativo se tomó como referencia a una 

población conformada por la directiva de los clubes jurídicos y un sector 

específico del Cantón donde concurre la mayoría de personas que practican 

deporte en la cancha de futbol que pertenecen a la Liga Deportiva Cantonal 

Del Triunfo. 

Las personas que forman parte del círculo o directivo de la liga deportiva 

cantonal son 6 personas. 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Presidentes 1 

2 Vice Presidentes 1 

3 
Vocales principales, sustitutos 

y secretarios 
4 

TOTAL 6 

Fuente: Liga Deportiva Cantonal Del Triunfo 

Elaborado por: Luis Antonio Valle Zapata 

Ilustración 3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Muestra:  

Es la estrategia que depende de la acumulación o recopilación de 

información a través de un fragmento o parte de la población. Esta 

determinación se realiza considerando la forma en que, en el sector de 



 
 

41 
 

 

Huancavilca, practica constantemente sin números de campeonatos 

barriales. 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Presidentes  1 

2 Vocal Principal 1 

3 población 80 

TOTAL 82 

Fuente: Liga Deportiva Cantonal Del Triunfo 

Elaborado por: Luis Antonio Valle Zapata 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las estrategias de investigación es vital teniendo en cuenta el hecho de que 

decida a disecar y seleccionar un tema y una manera decente para tratar la 

cuestión a desentrañar y estrategia lógica entre ellos es el sistema de 

narrativa y campo indagar sobre considerando como el gran compromiso de 

la narrativa en la reunión de la Fundación teniendo en cuenta las 

ilustraciones de cualquier tipo y de distintos creadores, para esta situación se 

reunieron a la población en general de la sociedad, teniendo como un 

suplemento al examen. 

La Observación 

Es una técnica que está a un gran nivel individual en función de la forma en 

que el individuo explora la reclamación identifica las cosas que ocurren en su 
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condición. En el uso de esta estrategia, el analista registra lo que es visto, 

más cruz examina la gente necesaria en la realidad o social que se llama: al 

estado, no hacer preguntas. Se caracteriza como un método de acumulación 

de información que permite recopilar y sistematizar datos sobre una realidad 

social o la maravilla que es identificado con el problema que motivó a la 

exploración. 

La Entrevista 

La entrevista es un procedimiento antiguo, ya que ha sido utilizado desde 

mucho tiempo atrás sobre los motivos esta es una forma directa e interactiva 

Las preguntas deben ser claras, precisas y moderadas, debe asimismo tener 

un sistema cuantitativo que se compone de una investigación cuantificables 

en el que la información se adquiere desde un pedazo de las unidades de 

información, o en un número significativo de unidades recolectadas. Lo que, 

es más, cuyas respuestas tienen una opción solitaria que debe ser dada por 

el inspector, revisando un destino definitivo para lidiar mejor con los datos y 

la información de los resultados en formas bona fide. 

La Encuesta 

Esta forma de recopilar datos es muy importante, cabe recalcar que existen 

diversas formas de encuestas: la personal, telefónica, postal y por internet. 

El fin de cada una de ellas es poder sumar la cantidad suficiente de 

información que dicho encuestador está realizando, también podrá ayudarse 

y beneficiarse del tipo de preguntas que efectué en dicha encuesta. Las 

preguntas siempre podrán ser verbal o escritas a un grupo de personas o 

solo una como se identificó al principio. 

Documentación Bibliográfica 
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Los registros bibliográficos, le permiten hacer una acumulación de datos y la 

hipotética y crónica Fundada, que permitirán el examen tiene el apoyo y 

descienden de los exámenes anteriores 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
APLICADOS 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA LIGA 
DEPORTIVA 

Entrevista N° 1 

Nombre del entrevistado: Marcos Santana 

N° 1, ¿Considera importante que se dé a conocer las actividades 

que se desarrollan en Liga Deportiva Cantonal? 

Sí. Porque gracias a ello, la población podrá conocer de la importancia 

de lo que conlleva realizar una disciplina deportiva.  

N° 2, ¿conoce usted algún medio de publicidad que realice la Liga 

Deportiva Cantonal? 

No. Realmente la Liga Deportiva en los últimos tiempos ha ido 

menguando su información y normalmente en el cantón, cumple una función 

silenciosa.  

N° 3, ¿Por qué cree usted que es importante la práctica del deporte 

en la vida cotidiana? 
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La verdad hasta ahora me considero una persona deportista, a lo largo 

de los años, he visto en mi vida el resultado de tener buena salud y una vida 

con disciplina de seguir superándome. 

N°4 ¿Considera usted que la institución organiza eventos 

deportivos para acoger a más jóvenes? 

Sí.  Pero actualmente la Liga Deportiva lleva un trabajo silencioso, es 

mas no existe una campaña o identidad de la misma, lo poco que se dé la 

misma. Es que actualmente realiza entrenamientos con niños en el estadio 

de futbol somos una institución formativa y contamos con chicos que 

practican carate y basquetbol que representan a nuestra institución a nivel 

zonal y provincial. 

       N°5 ¿Qué medios utiliza la liga para darse a conocer? 

Ninguno, normalmente las personas que concurren por el lugar 

observan a deportistas o muchas veces se incentivan porque ven a una 

cantidad considerable de deportistas practicando distintas disciplinas. 

  N°6 ¿Le gustaría a usted que la población esté enterada de todas las 

disciplinas deportivas que realiza? 

Sí. Me gustaría normalmente escucho comentarios de niños, niñas 

incluso jóvenes que anhelas pertenecer en algunas disciplinas deportivas 

que realiza la Liga Cantonal El Triunfo. 

 

 

 



 
 

45 
 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
APLICADOS 

Resultados de la entrevista al vocal principal de la directiva de la liga 

deportiva cantonal 

Entrevista N° 1 

Nombre del entrevistado: Luis Córdoba 

N° 1, ¿Considera importante que se dé a conocer las actividades 

que se desarrollan en Liga Deportiva Cantonal? 

Sí. Por su puesto  

N° 2, ¿conoce usted algún medio de publicidad que realice la Liga 

Deportiva Cantonal? 

No. Realmente la Liga Deportiva no cuenta con ningún medio de 

publicidad  

N° 3, ¿Por qué cree usted que es importante la práctica del deporte 

en la vida cotidiana? 

Es importante la práctica de deportes para un mejor rendimiento físico, 

y estado de salud saludable  

N°4 ¿Considera usted que la institución organiza eventos 

deportivos para acoger a más jóvenes? 

Sí.   
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 N°5 ¿Qué medios utiliza la liga para darse a conocer? 

Ninguno, creo que la población no tiene conocimiento de todas las disciplinas 

deportivas que realiza la Liga Deportiva 

  N°6 ¿Le gustaría a usted que la población esté enterada de todas las 

disciplinas deportivas que realiza? 

Sí. Me gustaría 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN EL SECTOR 
HUANCAVILCA 

Pregunta N° 1, ¿Está usted de acuerdo en que es importante la práctica 

del deporte en la vida cotidiana? 

Tabla N°1, La práctica del deporte en la vida cotidiana 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  53 71% 

2 De Acuerdo (D. A.)  22 29% 

3 Indiferente (I)  0 0% 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0% 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Sector Huancavilca 

Elaborado por: Luis Valle Zapata 
Tabla 1 La práctica del deporte en la vida cotidiana 

Gráfico N° 1, La práctica del deporte en la vida cotidiana     

  

    

Fuente: Sector Huancavilca     

Elaborado por: Luis Valle Zapata     
Ilustración 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN EL SECTOR HUANCAVILCA 

71% 

29% 

Totalmente De Acuerdo
(T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (E. D.)

Totalmente En
Desacuerdo (T. E. D.)
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       Análisis: La mayor parte del sector encuestados un 71% está 

totalmente de acuerdo según sus respuestas a esta pregunta mientras que 

una menor parte está de acuerdo según el 29%.  

Pregunta N° 2, ¿Tiene usted conocimiento acerca de las diferentes 

disciplinas deportivas que realiza la liga Cantonal? 

Tabla N°2, Disciplinas deportivas que realiza la liga Cantonal 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  0 0% 

2 De Acuerdo (D. A.)  0 0% 

3 Indiferente (I)  3 4% 

4 En Desacuerdo (E. D.)  27 36% 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  45 60% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Sector Huancavilca 

Elaborado por: Luis Valle Zapata 

Tabla 2 Disciplinas deportivas que realiza la liga Cantonal 
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Gráfico N° 2, Disciplinas deportivas que realiza la liga Cantonal 

 

  

Fuente: Sector Huancavilca 

Elaborado por: Luis Valle Zapata 
Ilustración 5. Disciplinas deportivas que realiza la liga Cantonal 

Análisis: La mayor parte del sector encuestados un 60% está 

totalmente en desacuerdo según sus respuestas a esta pregunta, por otra 

parte, el 36% está en desacuerdo, mientras que una menor parte está 

indiferente según el 4%. 

Pregunta N° 3, ¿Ha recibido recomendaciones de otras personas para 

practicar el deporte en dicha institución? 

 

 

 

 

4% 

36% 

60% 

Título del gráfico 

1 Totalmente De
Acuerdo (T. D. A.)
2 De Acuerdo (D. A.)

3 Indiferente (I)

4 En Desacuerdo (E. D.)

5 Totalmente En
Desacuerdo (T. E. D.)
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Tabla N°3, Recomendaciones para practicar el deporte en la institución 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  56 75% 

2 De Acuerdo (D. A.)  19 25% 

3 Indiferente (I)  0 0% 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0% 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Sector Huancavilca 

Elaborado por: Luis Valle Zapata 
Tabla 3 Recomendaciones para practicar el deporte en la institución 

Gráfico N° 3, Recomendaciones para practicar el deporte en la 
institución 

  

Fuente: Sector Huancavilca 

Elaborado por: Luis Valle Zapata 
Ilustración 6. Recomendaciones para practicar el deporte en la institución 

Análisis: La mayor parte del sector encuestados un 75% está totalmente de 

acuerdo según sus respuestas a esta pregunta mientras que una menor 

parte está de acuerdo según el 25%. 

75% 

25% 

Totalmente De Acuerdo
(T. D. A.)

De Acuerdo (D. A.)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (E. D.)

Totalmente En
Desacuerdo (T. E. D.)
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Pregunta N° 4, ¿Le gustaría a usted estar enterado de todas las 

actividades que realiza la liga deportiva cantonal con respecto a los 

programas y deportes que se practican? 

Tabla N°4, Enterarse delos programas y deportes de la institución 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  70 93% 

2 De Acuerdo (D. A.)  5 7% 

3 Indiferente (I)  0 0% 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0% 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Sector Huancavilca 

Elaborado por: Luis Valle Zapata 
Tabla 4 Enterarse delos programas y deportes de la institución 

Enterarse delos programas y deportes de la institución 

  

Fuente: Sector Huancavilca 

Elaborado por: Luis Valle Zapata 
Ilustración 7. Enterarse delos programas y deportes de la institución 

93% 

7% 

Totalmente De Acuerdo
(T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (E. D.)

Totalmente En
Desacuerdo (T. E. D.)
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Análisis: La mayor parte del sector encuestados un 93% está totalmente de 

acuerdo según sus respuestas a esta pregunta mientras que una menor 

parte está de acuerdo según el 7%.          

Pregunta N° 5, ¿Le gustaría tener la oportunidad de practicar un deporte en 

la liga Cantonal? 

Tabla N°5, Oportunidad de practicar un deporte en la liga Cantonal 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  73 97% 

2 De Acuerdo (D. A.)  2 3% 

3 Indiferente (I)  0 0% 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0% 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Sector Huancavilca 

Elaborado por: Luis Valle Zapata 
Tabla 5 Oportunidad de practicar un deporte en la liga Cantonal 
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Oportunidad de practicar un deporte en la liga Cantonal 

  

Fuente: Sector Huancavilca 

Elaborado por: Luis Valle Zapata 
Ilustración 8. Oportunidad de practicar un deporte en la liga Cantonal 

Análisis: La mayor parte del sector encuestados un 97% está 

totalmente de acuerdo según sus respuestas a esta pregunta mientras que 

una menor parte está de acuerdo según el 3%. 
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CAPÍTULO IV                                                                           
PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

―DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN MANUAL DE MARCA PARA LA 

LIGA DEPORTIVA DEL CANTONAL‖ 2015 - 2016 El TRIUNFO ECUADOR 

 

JUSTIFICACIÓN 

Mediante la investigación realizada previamente se pudo evidenciar, que la 

liga deportiva cantonal El Triunfo no constaba con una línea grafica siendo 

esto un problema al momento en su localidad por cuanto la falta de 

información para su población. Su asociación con referencia al mismo se 

pierde en el argumento de que las poblaciones no se han guiado por lo que 

pueden utilizar, los deportes que se realizan dentro del establecimiento como 

instrumento para la ventaja de aprender. En cuanto a la proyección y 

organización que ha demostrado una gran apertura para la ejecución de la 

propuesta en este establecimiento ya que siente que todo lo que puede ser 

producido será en beneficio de niños y jóvenes. Asimismo, en las 

descripciones de los individuos de los cursos vacacionales en cada una de 

las disciplinas deportivas que pertenecen a la liga, se pudo constatar y 

percibir que su interés por tener una mejor información visual de la institución 

ha sido recibido con gusto para elevar numerosos deseos cómo responder a 

este nuevo instrumento utilizado como parte de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Como ya antes mencionaron el deporte a nivel mundial y en el país es de 

suma importancia, durante décadas el deporte a teniendo como 

consecuencia una aceptación en todo el mundo, cada vez va tomando 

posicionamiento y forma deportistas de alto rendimiento, es por eso que es 

necesario que las personas y los pobladores del Cantón El Triunfo valoren lo 

hermoso de nuestro país, con los años la publicidad y el diseño ha sido una 

herramienta que facilita el impulso y el marketing en diferentes medios o 

instituciones. Y la falta de conocimiento a perdido el valor agregado que tiene 

la liga deportiva cantonal, esto ha perdido una potencial excepcionalmente 

importante, que podría ser utilizado como un aparato instructivo desde el 

comienzo de la formación de los jóvenes, de modo que el reconocimiento 

con los deportes sea más productivo.  

La finalidad de la realización de una línea grafica en la liga deportiva cantonal 

del Triunfo es dar a conocer y capacitar al niño, niñas y pobladores del 

Cantón a tener más conocimiento de las disciplinas como son el futbol, el 

basquetbol, la natación, el box, el wushu, atletismo y el taekwondo. La falta 

de instructores y tutores como para el sujeto ha permitido a los niños para 

ver la institución simplemente de lejos y nada más, Dejando de lado todo el 

límite de aprendizaje que podría conseguir. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la imagen de la Liga Deportiva Cantonal del Triunfo, para dar a 

conocer a la sociedad de su participación en el deporte a través de la 

implementación de un manual de Marca. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información de la Liga Deportiva Cantonal del Triunfo 

 Analizar la información y construir el contenido un logo 

 Diseñar un logo tipo 

 Diseño de un Manual de Marca dirigido a papelería, material POP. 

 

IMPORTANCIA 

Mediante la realización del Manual de Marca como recurso, se espera que 

los niños, niñas, pre juvenil y jóvenes de la población del cantón El Triunfo 

cambien la negatividad de sus pensamientos con respecto a la Liga 

Deportiva Cantonal y que, de esta manera, se les resulte mucho más fácil 

practicar y lograr un Aprendizaje de juegos específicos que pudieran 

confundirse a aprender en condiciones diferentes. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Provincia: Guayas 

Ciudad: El Triunfo 

Localidad: Norte 

Ciudadela: Los Vergeles Calles: av. Carlos Amen Campos y 8 de abril 

Dentro de la ubicación de nuestra referida propuesta se desarrollarán en la 

Liga Deportiva Cantonal El Triunfo, cerca de la carretera principal al llegar al 

Cantón. Y la publicidad impresa se la colocará de manera estratégica en la 
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puerta principal del Coliseo deportivo Carlos Amen Campo, donde tengan 

una mejor visión y acogida para la población. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Localización 

Elaborado por: Luis Antonio Valle Zapata 

FACTIBILIDAD 

El proyecto de Comunicación Visual y su Influencia en la Identidad Grafica 

dirigida a la Liga Deportiva Cantonal Del Triunfo es factible de realizar ya que 

cuenta con los recursos económicos necesarios para su ejecución, además 

que tuvo la aprobación de la institución deportiva y el respaldo de la Unidad 

Educativa de Diseño Gráfico. 

 

 

 

 

Ilustración 9. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
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ALCANCES 

Objetivo General  

Desarrollar un sistema de comunicación visual, para fortalecer y posesionar 

la identidad de la Liga Deportiva Cantonal del Triunfo. 

Objetivo Específicos  

Diseñar la identidad visual institucional de la L.D.T. para visibilizar su  

Existencia en el ámbito social-cultural y deportivo, dentro y fuera del Cantón 

Diseñar piezas graficas publicitarias que permitan la difusión y promoción de 

la actividad institucional de la Liga Cantonal del Triunfo. 

HISTORIA 

Liga Deportiva Cantonal Del Triunfo 

Liga deportiva cantonal del triunfo es una institución con personaría jurídica 

de derecho privados sin fines de lucro, con objetivos sociales, goza de 

autonomía de acuerdo a la constitución política del estado y a la ley del 

deporte en educación física y recreación. Su sede se encuentra en la ciudad 

del triunfo. Tiene como propósito y objetivo fundamental planificar, fomentar, 

controlar y coordinar las actividades del deporte formativo que desarrollan de 

acuerdo a la ley, los clubes deportivos especializados formativos y las 

escuelas deportivas permanentes en el Cantón el Triunfo Provincia del 

Guayas   
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Misión: Ser institución pionera y formativa amateur y en la actividad física 

en el Cantón desde su inicio, que lidera, administra, fomenta y desarrolla el 

deporte en todo el territorio del Cantón El Triunfo 

Visión: Ser la primer Liga Cantonal del país y referente como modelo de 

administración deportiva realizando buenos resultados cuya prioridad es la 

formación del deportista, promoviendo de acuerdo a la constitución política 

del estado y a las organizaciones deportivas internacionales. 

Realiza servicios y enseñanzas de la más alta calidad en cada una de sus 

disciplinas deportivas. 

 Futbol 

 Natación 

 Wushu 

 Box 

 Atletismo 

 Basquetbol 

 Taekwondo 

 Realiza cursos vacacionales para estudiantes y habitantes de la 

población  

Su grupo de personas preparadas profesionalmente le permite tener la 

oportunidad de educar con el deber e inculcar valores dentro de cada uno de 

los deportistas realiza formativas para poder llevar el alto rendimiento 

competitivo dentro y fuera del cantón. 
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Valores 

Pasión. Cada una de nuestras actividades que realizamos con la adoración y 

la amistad. Utilizamos el 100% de nuestros esfuerzos. 

 

Responsabilidad. Estamos resueltos a aceptar y a percibir los resultados de 

nuestras actividades deportivas. 

Integridad. Confiamos en que la L.D.T. debería ser un modelo de 

resistencia, honorabilidad y cooperación y rectitud 

 

Rendimiento. La L.D.T. Se esfuerza por dar una buena calidad deportiva y 

una experiencia única para el jugador y el espectador, cambiando a lo largo 

de este juego en el vehículo de social y deber social. 

 

Credibilidad. Confiamos en que el deporte es un desvío básico que se 

deleita y acopla el encuentro de personas. 

 Campeonatos zonales 

 Campeonatos interprovinciales 

 Campeonatos intercantonales 

 Participación dentro de las instalaciones de Feder 

 Fuegos panamericanos  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el adelanto de esta proposición requiere la creación e implementación 

de un logo, los colores que aplicaremos en él, el mensaje claro, dar a 
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conocer las distintas disciplinas deportivas que realiza la Liga Cantonal y 

preciso para lograr concientizar que el deporte es importante para la salud y 

el buen vivir. 

USABILIDAD 

La propuesta es exhibida a través de material impreso (como un método para 

la correspondencia), que incorpora los medios impresos como un folleto y 

anuncio, de aprendizaje e inspiración para los niños, niñas y pre 

adolecenteSX del Cantón, el cual contiene la información que identificara la 

imagen de la Liga Deportiva, y las distintas disciplinas que realiza. Asimismo, 

hace que la utilización del uso de su logo, papelería y diferente material POP. 

Del manual de marca que estará al alcance de la población dirigida al infantil, 

pre juvenil y juvenil. 

TEMPORALIDAD 

La estrategia de comunicación que se realizara en el Cantón El Triunfo 

tendrá una duración de 4 meses, en la cual se impulsara las distintas 

disciplinas que realiza a la población por medio de: accesorios toma todos, 

gorras y camisas. Material POP 

Estas herramientas forman parte de los medios impresos de la línea grafica 

que se realizara a la institución. Dando como resultados transmitir la 

información necesaria a la población llevando una composición grafica de 

acuerdo con los factores de la psicología del color. 

IMAGOTIPO 

Es el único componente que se utiliza para hablar de una marca, un 

componente o un mensaje social de un esfuerzo de divulgación. Teniendo en 
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cuenta la presente proposición y la personalidad de "Liga Deportiva Cantonal 

triunfo. Para la composición de este imagotipo se utilizó diferentes siluetas 

personalizadas y el nombre de la institución ―Liga Deportiva Cantonal el 

Triunfo‖ y los colores utilizados representan al color de la bandera del cantón, 

tales son verdes, blancos y amarillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFÍA 

La tipografía utilizada como parte de la cruzada es realista de la familia Sans 

Serif ―palo seco, lineales, sin rotulación o grotescas", esto implica el esquema 

visual y también modificado y, confiable para la población en general 

obteniendo un mérito en las perspectivas de la población de El Triunfo. 

 
Fuente: Imagotipo  

Elaborado por: Luis Valle Zapata 

 

Ilustración 10. IMAGOTIPO 
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Ilustración 11. TIPOGRAFÍA 

 

 

Colores 

Los tonos han sido producidos para su percepción del derecho en RGB y 

CMYK de impresión, se sugirió, a pesar del hecho de que está permitido 

utilizar mayor surtido de calidades para actualizar el logotipo completamente, 

con el punto de diferenciación, el imagotipo no está permitido hacer una 

pendiente, los tonos deben confiablemente ser fuertes. 

El esquema propuesto es su utilización para la empresa, el efecto de estos 

matices que hacen que un estado de la mente de la población reconozca los 

colores de su bandera y por esto son matices que hablan a la representación 

visual de la población en general se unió por diferentes matices que 

sobresalen del marco de impresión con las cualidades en el ambiente 

deportivo de trabajo. 
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COLOR CORPORATIVO 

El color define un escenario de valores emocionales concretos que debemos 

considerar en su aplicación a cualquier soporte de comunicación. Las 

referencias de color de Liga Deportiva Cantonal son los Pantones aquí 

especificados. Si las condiciones de impresión no permiten el uso de éste, el 

logotipo podrá ser impreso en blanco o negro. 

El color principal del logotipo y símbolo Liga Deportiva Cantonal El Triunfo es 

el Pantone Verde se utiliza además como sus colores corporativos 

secundarios el Pantone Black C, Pantone Cool  Gray 5c, Pantone Regatta 

18-4039. 

 

 

 

 

 

Colores Secundarios 

PANTONE Black C   

C: 84  M: 83   Y: 73   K: 80 

R: 0    G: 0     B: 0 

 

 

 

PANTONE White  

C: 0  M: 0   Y: 0  K: 0 

R: 225  G: 225   B: 22 

 

PANTONE Amarillo 

solido 

C: 43  M: 29   Y: 31  K: 0 

R: 248    G: 242     B: 60 

 

PANTONE  Verde 

C: 94   M: 106   Y: 0   K: 0 

R: 94   G: 106  B: 93 

 

R: 225  G: 225   B: 22 
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LO QUE SE DESEA TRANSMITIR EL IMAGOTIPO 

Se ha creado para Liga Deportiva Cantonal El Triunfo una imagen 

corporativa que contiene todos los valores que queremos expresar a través 

de la marca. 

Liderazgo: Para potenciar las fortalezas existentes en la organización y 

desarrollar nuevas capacidad para otras instituciones deportivas. 

Alegría: Disfrutar del trabajo y práctica de distintas disciplinas deportivas que 

se desarrolla día a día, tanto en los momentos de éxitos, como en los de 

dificultad. 

Compromiso: Dar un mejor bienestar de salud a la población, a través de 

una excelente calidad de trabajo en cada una de sus disciplinas como las 

figuras de silueta indica, atletismo, natación, futbol, wushu, taekwondo, 

básquetbol y box. 

Modernidad: Para ofrecer siempre una imagen, fresca, limpia y actual. 

Debemos estar siempre en la mente de las personas. Una marca bien 

aplicada es la base más sólida sobre la que se genera adhesión, rápida 

identificación y vinculación con un proyecto de futuro. 

Tamaño mínimo de reproducción 

Tamaño mínimo para soporte de impresión 

 

 

 

 

    5 cm 
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IMAGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZA GRAFICA 
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Pines  

Medida: 10x 10cm 
Tamaño Real 
Impresos y Troquelados 
Material: Metal 
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APLICACIONES Y VERSIONES CORRECTAS 

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. En el 

caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la versión en 

blanco y negro. La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tienen que 

asegurarse en todas las  

 

 

 

 

 

 

 

USOS NO CORRECTOS 

El logotipo tiene unas medidas y proporciones relativas determinadas por los 

criterios de composición, jerarquía y funcionalidad. En ningún caso se harán 

modificaciones de estos tamaños y proporciones. 
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CAMBIO DE ORDEN DEL IMAGOTIPO 

 

 

CAMBIAR EL COLOR DEL IMAGOTIPO 

 

ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DEL LOGOTIPO 
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ACTIVIDADES 

Los ejercicios que se va a configurar para la realización de esta propuesta es 

presentar a través de esta campaña sus principios de cualidades, 

reflexiones, donde el planificador visual desarrollará un adelanto superior de 

moral así evitar aquellos inconvenientes para el cliente y propaganda que 

nos permitirá lograr que la población tenga una aceptación con los deportes. 

 

RECURSOS 

Esta propuesta no tendrá un impacto activo financieros y se utilizara para 

mejorar la identidad visual y corporativa de la institución que se refleja en la 

utilización de las hojas, y cartulinas como esta empresa se utilizarán 

promociones de papelería y accesorios que se completará en Adobe 

Illustrator Adobe Photoshop C6 y C6, sus medidas adecuadas de la 

notificación de la estimación podría estar delimitado en arreglar un A3 y A4. 

 

PERCEPCIÓN DE IMAGEN 

Las estructuras deben colocarse dentro y fuera de las oficinas de la Liga 

Deportiva en el Cantón El Triunfo como instrumento de difusión de la línea 

gráfica, el logo estará en la parte superior del Coliseo Carlos Amen Campos 

a la vista de toda la población que concurra por el sector. 

Mientras que el folleto la guía, gorras, camisas y papelería se utilizarán como 

una guía educativa estará disponible y serán distribuidos por los distintos 

directivos e instructores de la organización que dan la misma ayuda y 

motivación a los participantes de los cursos vacacionales. La institución 
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tendrá toda la información ya que se percibe cada vez más a nivel nacional, 

dando un buen aprendizaje el mismo número de hipotéticos y viables a 

través de su imagen y su forma de vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Sustentación de los Trabajos de Titulación en actos jurídicos 

determinados en la: 

 Constitución política del estado.  

 Ley de Educación Superior.  

 Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil.  

 Reglamento de la Dirección de Pregrado del Vicerrectorado 

Académico 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en 

el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

El amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la 

presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios 

enunciados con la finalidad de brindar a la sociedad una formación 

académica actuales y al mismo tiempo permita cumplir con las normas del 

derecho que rigen el legal funcionamiento de las Instituciones educativas al 

nivel de las universidades públicas y privadas al igual que las escuelas 

politécnicas, y de esa forma contribuyan a la solución pragmática del 

problema que se detalla en la propuesta. 
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MARCO CONSTITUCIONAL 

Art. 27.- La educación   se centrará  en el ser humano  y garantizará   

su desarrollo holístico,  en el marco  del respeto a los derechos humanos,   al 

medio ambiente   sustentable    y a la  democracia;  será participativa,   

obligatoria, intercultural,  democrática,    incluyente y diversa,  de calidad  y 

calidez;  impulsará la equidad  de género,  la justicia, la solidaridad   y la  

paz; estimulará   el sentido   crítico,  el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para  

crear  y trabajar. La educación   es indispensable    para el conocimiento,    el 

ejercicio   de los derechos y la construcción de un país soberano,   y 

constituye un eje estratégico   para el desarrollo   nacional. 

Art. 28.- La educación    responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.   Se garantizará   el acceso 

universal,   permanencia,    movilidad y egreso sin discriminación   alguna y 

la obligatoriedad    en el nivel inicial, básico y bachillerato   o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad   que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

inter- cultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje   se desarrollará   de forma escolarizada    y no 

escolarizada. La educación   pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación   superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado   garantizará   la libertad   de enseñanza,    la libertad 

de cátedra en la educación   superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones   pedagógicas. 

Art. 349.-   El Estado   garantizará    al personal   docente,   en todos los 

niveles y modalidades,   estabilidad,  actualización,  formación  continua   y 

mejoramiento   pedagógico    y  académico; una  remuneración   justa,  de 

acuerdo a la  profesionalización, desempeño y méritos  académicos.    La ley 

regulará la carrera docente   y el escalafón; establecerá    un sistema   

nacional   de evaluación   del desempeño    y la política salarial en todos los 

niveles.  Se establecerán    políticas de promoción, movilidad    y   alternancia     

docente. 

Art. 350.-  El sistema   de educación superior   tiene  como  finalidad  la 

formación  académica   y profesional con visión científica y humanista;   la 

investigación  científica y tecnológica;   la in- novación,  promoción,   

desarrollo  y di- fusión de los saberes y las culturas;  la construcción    de 

soluciones   para  los problemas  del país, en relación con los objetivos   del  

régimen   de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema   de educación superior estará articulado   al 

sistema nacional de educación   y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos    de coordinación   del sistema   de educación    

superior   con la Función Ejecutiva.  Este  sistema  se regirá por los principios  

de autonomía responsable,   cogobierno,  igualdad  de oportunidades,     

calidad,   pertinencia, integralidad,   autodeterminación     para la producción   

del pensamiento    y conocimiento,  en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento   universal y producción  científica  tecnológica   global. 
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Art. 352.- El sistema   de educación superior   estará integrado   por 

universidades   y escuelas politécnicas; institutos   superiores técnicos,    

tecnológicos    y pedagógicos;     y conservatorios   de música y artes, 

debidamente    acreditados     y evaluados. Estas   instituciones,    sean 

públicas   o particulares, no tendrán fines de lucro. 

Art. 353.- El sistema   de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación   

interna del sistema   y de la relación entre sus distintos   actores con la 

Función Ejecutiva. 

2. Un organismo   público técnico   de acreditación    y aseguramiento 

de la calidad   de instituciones,    carreras y programas,     que   no   podrá    

conformarse    por   representantes de las instituciones     objeto   de 

regulación. 

Art. 357.- El Estado garantizará   el financiamiento   de las instituciones   

públicas de educación   superior. Las universidades   y escuelas politécnicas  

públicas   podrán   crear  fuentes complementarias     de  ingresos para 

mejorar    su  capacidad     académica, invertir  en  la  investigación    y  en el 

otorgamiento    de becas  y  créditos, que   no  implicarán   costo  o  

gravamen   alguno   para   quienes   estudian en    el   tercer    nivel. La   

distribución de estos recursos    deberá    basarse fundamentalmente      en   

la calidad   y otros criterios   definidos    en   la ley. 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica,   consultoría   y 

aquellos que   involucren   fuentes    alternativas de ingresos para las 

universidades   y escuelas politécnicas,   públicas y particulares. 
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Art.  388.-   El Estado    destinará    los recursos   necesarios    para la 

investigación   científica,   el desarrollo    tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación   y desarrollo de saberes ancestrales    y 

la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje   de estos recursos   se destinará   a financiar proyectos   

mediante    fondos     concursables.      Las organizaciones     que   reciban   

fondos públicos   estarán   sujetas   a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 

excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 



 
 

79 
 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

c)  Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- 

c) Cuarto nivel, de pregrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados 

académicos de Trabajos de Titulación, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

Art. 120.- Trabajos de Titulación.- Es el grado académico que busca 

ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o área específica del 

conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 
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académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer 

la modalidad de los estudios realizados. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.  

ESTATUTO ORGÀNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Art. 2 del Capítulo 2: 

La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

La formación del personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir  en forma 

innovadora a la solución justa y solidaria, con capacidad de decidir sobre sus 

propios destinos. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Método de enseñanza alude a la investigación de la conducta humana que 

ha sido y es a la luz de una legítima preocupación por las diversas ciencias: 

el razonamiento, la investigación del cerebro humano, ciencia y método de 

instrucción, que desde su centro de estudios diversos objetos de su campo 

de actividad. Así los discursos podrían ser desde diversas perspectivas. En 

cualquier caso, el objetivo básico es la comprensión y el entendimiento de 

como resultado de las actividades de la gente, para guiar la conducta 

humana hacia patrones más dinámica y activa de la humanidad, su profunda 

y la elaboración de materiales, todas dentro de los requisitos obligados por el 
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público en general, así, en el punto focal de la investigación son las disputas 

entre y debe ser, y, por tanto, entre hacer y saber. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

El encéfalo es la rama de la investigación del cerebro para investigar que 

estudia la psíquica y marcos directos del hombre en medio de los ejercicios 

atléticos. Esta ciencia aplicada intenta saber y avanzar en el interior de los 

estados de la capacidad de hacer la afirmación del potencial físico, clave y 

concentrado recogido en medio de los tiempos dio a la organización. 

 

La premisa mental dentro del usando órdenes de un establecimiento es 

crítico a la luz del hecho de que incita a una progresión de partes de nuestro 

público en general como una cultura, valores, atributos étnicos que denota la 

mejora de la población en general hacia una base de partida, el cerebro 

ciencia que se aplican en el blandiendo las organizaciones que preparan 

teniendo cómo pedir a los individuos a ser un trozo de este procedimiento en 

el que se pide a una buena vida y un enfoque para inspirar a los jóvenes a 

realizar ejercicios físicos diferentes decisiones, personas autosuficientes 

montar y fiable para contribuir eventualmente a la sociedad. 

 

Es absolutamente crítico para conocer la condición social y familiar en el que 

la joven señorita despliega con individuos en que repercutirán negativamente 

o enfáticamente el adelanto de su adolescencia y juventud. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 

2008.Actualizado:2008 
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MISIÓN 

Crear conciencia y destacar la importancia del Deporte mediante la línea 

gráfica y la implementación de un manual de marca ofreciendo distintos 

accesorios que se enfocara en dar a conocer a la población las distintas 

disciplinas deportivas que realiza la institución llevando como resultado ser 

visionarios y pioneros, listo para elevarse por encima de sus fuerzas en el 

plano cantonal, provincial y nacional. 

 

VISIÓN 

Ser la primer Liga Cantonal del país y referente como modelo de 

administración deportiva realizando buenos resultados cuya prioridad es la 

formación del deportista, promoviendo de acuerdo a la constitución política 

del estado y a las organizaciones deportivas internacionales. 

Realiza servicios y enseñanzas de la más alta calidad en cada una de sus 

disciplinas deportivas. 

BENEFICIARIOS 

Los destinatarios será la estrategia de la asociación, se tendrá un plan de 

acción a un manual, y los medios impresos, que serán vitales para lograr que 

las cuestiones a la luz hacia el acto de cualidades morales y deportivos que 

será un beneficio para la Liga Deportiva Cantonal El Triunfo, ya que de esta 

manera disminuirá la falta de conocimiento sobre las disciplinas que realiza 

dentro de dicha institución. 
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IMPACTO SOCIAL 

La propuesta de diseñar e implementar una línea grafica dirigida a papelería 

y campaña gráfica sobre la importancia de sus disciplinas y valores 

deportivos de la Liga Deportiva Cantonal El Triunfo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

A partir de ahora aclaró los destinatarios serán los individuos del consejo de 

administración de la Liga, con número con la utilización de un manual y 

soportes de impresión. Que será muy importante para sensibilizar hacia la 

práctica de valores éticos, y deportivos realiza la Liga Deportiva Cantonal El 

Triunfo. 

Edad: 4 a 14 años. 

Sexo: Masculino y femenino 

Estado civil: Solteros  

Nivel socioeconómico: medio/bajo. 

Nivel de estudios: Primaria y secundaria. 

Nivel ocupacional: Propietarios, directiva y colaboradores 

Este estudio va dirigido para la infantil pre-juvenil y la juvenil deportistas del 

Cantón El Triunfo. 
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ETAPAS DE DESARROLLO 

 

Boceto final Diferentes siluetas 

 

DESARROLLO CREATIVO: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 12. ETAPAS DE DESARROLLO 
CTREATIVO EN BOCETOS Y DIGITAL 
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La idea: 

Consiste en el diseño e implementación de un logotipo para la Liga Deportiva 

Cantonal El Triunfo, aplicando en la misma un manual de marca en la cual, 

llevaremos una implementación de diferentes medios de comunicación 

visual, de las distintas disciplinas que realiza la Liga y así concientizar a la 

población de cuál es la importancia de practicar un deporte  

Presupuesto: En esta etapa se necesitará de todo el recurso económico, 

humano y materiales para realizar la implementación del manual de marca, 

que tendrá como prioridad crear el logo de la Institución y a su vez rescatar el 

valor e importancia de cada una de sus disciplinas deportivas. 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 

Una vez las impresiones, luego de reunirse y respaldar con el esquema de la 

proposición, comienzan la dispersión y el uso de la batalla realistas y, por lo 

tanto, es la situación que se vive en objetivos vitales de los materiales POP 

utilizados en accesorios  

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

En esta etapa muestra los datos aplicables y se calculan los componentes 

actualizados dentro de la proposición, que podrían ser percibidos como parte 

de la misma hipotética: 
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Conceptualizaciones 

Avisos: parte de los materiales impresos, de los cuales la mayor parte de 

tamaños más grandes, sirven para educar o transmitir sobre un tema en 

particular, independientemente de si está abierto o privado, y se establecen 

normalmente en los divisores de exterior o interior. 

Características generales del Manual de Marca 

El objetivo es avanzar en la personalidad visual de la manera más útil, 

productiva y predecible. 

Este reconocimiento de los medios de impresión está identificado con los 

avisos, papelería, accesorios y prospectos tienen atributos similares sin 

embargo su excentricidad radica en los objetivos y el tipo de datos que 

contienen, por lo que podemos decir que la acompañan: 

 

  El prospecto debe contener el espacio adecuado para los 

planificadores de dar una perspectiva superior y de esta manera 

tienen la capacidad de ver lo que han observado. 

 

 Debe quedar claro que la división tiene un lugar con tan usted puede 

distinguir si se trata de inspiración, datos, aplicaciones, controlar. 

 

 Se utilizarán los proyectos del plan especial, por ejemplo, Adobe 

Illustrator y Adobe Photoshop 
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ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Esta exploración ha permitido recopilar los datos importantes para hacer la 

correspondiente y la ejecución de un manual para Liga Deportiva Cantonal, 

aportando una perspectiva superior para la gente en general como 

comprenderá con una foto, como es el logo del establecimiento aplicará 

además los planes de papelería y folletos para ser mostrada para que el 

orden de la población cuando todo está dicho en el hecho de reconocer, a 

tener un documento esclarecedor como es esencial para averiguar sobre el 

significado de los diversos controles que reproduce la clase, trajo consigo un 

individuo con una buena vida. 

Adobe Illustrator y el plan interno de la propuesta 

Adobe Illustrator es un elemento o un programa que se ha hecho para 

permitir que el mejoramiento de imágenes impresas que pueden crearse 

fluctúa entre, PNG, JPG, etc. y además trabaja bajo un acuerdo de 

ilustraciones vectoriales o componentes que permitan la naturaleza de la 

interfaz gráfica de segmentos es de los mejores, por su parte es utilizado 

para el adelanto de los Blurbs, panfletos y folletos, y además permite el 

acompañamiento ventajas: 

El dispositivo dio y que pueden ser utilizados, le permiten crear increíbles 

resultados tan lejos como experto a la conclusión. 

Esta interfaz permite realistas y visual de los componentes del plan de 

manera que su aplicación te permite básicamente hacer vectores 

componentes creativos. 
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COMCLUSIONES 

 

La Liga Deportiva Cantonal ―El Triunfo‖ no tiene una línea gráfica. 

La metodología utilizada en el proyecto de investigación ha sido la 

apropiada porque se pudo entender la problemática y la resolución de la 

misma. 

Debido a que las técnicas utilizadas por el ministerio de deportes a nivel 

provincial no son las adecuadas, los niños ni los padres de familia no le 

dan la importancia necesaria a la institución. 

El presidente de la Liga deportiva cantonal está de acuerdo en la 

elaboración de un manual corporativo, para incentivar a la niñez, y 

juventud del cantón El Triunfo 
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RECOMENDACIÓNES 

 

Es necesario que se ejecute la línea gráfica para que los niños y niñas del 

cantón El Triunfo se entusiasmen para aprender y realizar diversas 

actividades físicas en la institución. 

Se debe realizar el manual corporativo para los habitantes del cantón El 

Triunfo se motiven a enviar a sus hijas(as) para que realicen diferentes 

técnicas deportivas. 

Se debe realizar otras técnicas y dar a conocer a las personas encargadas 

del ministerio del deporte, para que lo pongan en práctica en distintos lugares 

beneficiando a la provincia del Guayas. 

Dar a conocer este proyecto a los demás cantones, para que los niños y 

niñas nunca pierdan ese valor de jugar. 
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ANEXOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ntrenamiento en los cursos vacacionales de la masificación deportiva, dentro del el coliseo Carlos 

Amen Campo, en unión por el deporte con la federación deportivas del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Finalización del curso vacacional, en la disciplina de natación que realizo la Liga Deportiva 

Cantonal El Triunfo 

 

 

 



 
 

 

 

Entrenamiento en la clase de whusu y taekwondo, en una de las instalaciones de la Liga 

Deportiva Cantonal, del mismo modo una masificación deportiva, entrenamiento de futbol 

en cancha de arena con su respectivo entrenador. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


