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RESUMEN 

 

 En esta investigación se plantea diferentes aspecto: como es el análisis de 

la divulgación de las potencialidades de los jóvenes de la escuela de fútbol de la 

Prefectura del Guayas en la FEDENADOR, es necesario realizar una 

investigación que va desde lo histórico para conocer su origen, luego necesitamos 

lo analítico que nos permite hacer las comparaciones entre los procesos de las 

formas que se emplean para llegar a los jóvenes que practican este deporte 

consiguiendo las fortalezas y debilidades para solucionar la problemática 

realizando un plan comunicación donde se busca mostrar sus habilidades, 

destrezas y logren ser captados en el fútbol nacional y se sigan  siendo 

proyectados en todo el mundo, además es loable actuar de manera inmediata para 

que estos jóvenes desde muy temprana edad sean proyectados, para que tengan 

una buena acogida a diferentes clubes nacionales como también internacionales, 

ya que una historia de cada jugador es uno o más puntos a favor para ellos, ya que 

diferentes empresarios los tomarían en cuenta de acuerdo a sus destrezas y 

habilidades, siempre apoyar a estos jóvenes ocupará un papel relevante en la 

sociedad, por lo que se contribuye como una ayuda a la juventud y a los futuros 

profesionales, necesariamente se tiene que trabajar en este proyecto de 

investigación, para que sea un estímulo a estos jóvenes futbolistas, cabe destacar 

que esta investigación se la hace por la necesidad de la falta de divulgación de las 

potencialidades de los jóvenes deportistas de la escuela de fútbol de la Prefectura 

del Guayas en la FEDENADOR.    

 

Palabras claves: divulgación – potencialidades – comunicación - fútbol -  

jóvenes.  
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ABSTRACT 

 

 

This research has different aspects: as the analysis of the dissemination of the 

potential of the students of the football school of the Prefecture of Guayas in the 

FEDENADOR, it is necessary to carry out an investigation that goes from the 

historical to know its origin, Then we need the analytical that allows us to make 

the comparisons between the processes of the forms that are used to reach the 

young people who practice this sport, obtaining the strengths and weaknesses to 

solve the problem by carrying out a communication plan that seeks to show their 

skills,  so they can be caught  football and continue to be projected throughout the 

world, it is also praiseworthy to act immediately so that these young people from 

a very early age are projected, so that they are well received by different national 

and  international clubs, and because history of each player is one or more points 

in favor for them. As different entrepreneurs would take them into account 

according to their skills and abilities, always supporting these young people will 

play a relevant role in society, so it contributes as an aid to youth and future 

professionals,  Necessarily his necessary to work on this research project, to be a 

stimulus to these young players, it is noteworthy that this research is due to the 

need for the lack of dissemination of the potential of the young athletes of the 

football school of the Prefecture of Guayas in the FEDENADOR. 

  

KEY WORDS: disclosure - potential - communication - football - youth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Actualmente la Prefectura del Guayas ocupa un lugar fundamental en la 

vida de los guayaquileños, siendo esta la encargada de realizar diferentes acciones 

para los ciudadanos, las mismas que cubren las necesidades del que hace uso de 

ellas. Pero es necesario que toda la ciudadanía tenga conocimiento de cada 

proyecto que encamina la Prefectura del Guayas, consiguiendo que cada día las 

personas se involucren y sobre todo tener la información necesario de cada una de 

las cosas que realiza la entidad.  

 

 La comunicación en todas sus etapas es de manera primordial en el ser 

humano, al referirnos a comunicación no solo hablamos de dar información sino 

del intercambio de ideas entre diferentes individuos. Nos encontramos frente a dos 

tipos de comunicación siendo esta la verbal y la no verbal, ambas muy necesarias 

y la una siempre va a necesitar de la otra. La comunicación verbal es por medio de 

palabras y pensamientos, mientras que la no verbal se origina por gestos, 

movimientos que se presentan en el cuerpo expresando emociones o sentimientos.   

 

 En Guayaquil últimamente, se está usando esta estrategia comunicativa, 

por la cual se busca producir futbolistas en mayor proporción, por lo que se busca 

divulgar a los jóvenes deportistas de la Escuela de Fútbol de la Prefectura del 

Guayas, para que se logre la proyección y tengan un historial de cada uno de ellos 

para que sean tomado en cuenta en un futuro en el fútbol profesional. 

 

 

 

 

 Por otro lado, para el desarrollo del presente proyecto de titulación, se 

contará con 4 capítulos cada una relevante para este estudio, los cuales tendrán el 

contenido necesario para explicar el proyecto.  
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 En el capítulo I, se establece el problema de la investigación, que en este 

caso el análisis de la divulgación de las potencialidades de los jóvenes de la 

escuela de fútbol de la Prefectura del Guayas en la FEDENADOR. 

  

 En el capítulo II, se encuentra la fundamentación histórica, teórica, 

epistemológica y legal de la investigación. Siendo este el sustento fuerte donde 

con la ayuda de diferentes autores llegares a completar los desconocimientos que 

presentamos en el siguiente trabajo de titulación.  

 

 El capítulo III, está localizada la metodología de la investigación, el 

diseño, el tipo de estudio, el software y el cálculo respectivo de la población junto 

con su muestra, la misma que sirve para poder aplicar las encuestas, siendo estas 

la que le darán mayor realce al presente trabajo de titulación y por parte final se 

encontrara el análisis de los resultados.  

 

 En el capítulo IV, siendo este capítulo se pone en práctica la propuesta, la 

misma que la dará solución al problema planteado, a su vez se detallarán las 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I   

 

El PROBLEMA 

  

1.1.Planteamiento del problema 

 

 El fútbol es uno de los deportes más rentables económicamente a nivel mundial, 

además, se destaca por tener el mayor número de aficionados.  En el fútbol ecuatoriano 

no se ha trabajado correctamente en la preparación integral de los deportistas 

nacionales; sin embargo este trabajo se está perfeccionando con el pasar del tiempo.  

Actualmente, se han ido creando escuelas de fútbol públicas y privadas, todas con la 

finalidad de promover el deporte a los jóvenes. 

 
 Muchos padres de familia ven en sus hijos un futuro prominente, sin embargo 

muchas veces por la falta de apoyo no logran darse a conocer. Esto ha servido para que 

muchos dirigentes deportivos no se fijen en ellos como una posibilidad de inversión 

para beneficio de los clubes a los cuales dirigen. 

 

 

Para (Perú.com, 2015): 

 

“España. El FC Barcelona  es uno de los clubes que mejor trabaja la formación de 

los nuevos talentos del fútbol. Es por esto es uno de los grandes 

exportadores de jugadores a las principales ligas de Europa. Es por eso que 

desde pequeños realizan grandes y duros entrenamientos para formar todos 

los aspectos del jugador”.  

 

 

 Estos equipos tienen un proyecto de juego con estrategia y escuelas de fútbol 

realmente formativas, que cuentan con una variedad de jóvenes que se destacan en sus 

filas, el proceso de estos clubes es de total apoyo incondicional. 

 

 En América latina también tenemos ejemplos de equipos como: México, Brasil 

y Argentina que también son grandes referente de estas formaciones. 
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 En el Ecuador existen escuelas que se destacan en  la preparación de jóvenes 

talentosos, entre estas escuelas tenemos:  

 

• La escuela de fútbol del Valle de los Chillos  

• Liga Deportiva Universitaria de Quito 

• Club Sport Emelec 

• Barcelona Sporting Club  

• La escuela de fútbol Ermen Benítez  

 

 Sin embargo, existe una problemática en los clubes siendo esta la falta de 

infraestructura careciendo de jóvenes talentosos para que queden en el mismo club; ya 

que a medida que van creciendo profesionalmente son repartidos a distintos lugares, 

entre estos clubes tenemos: Fertisa, el parque Samanes y en la ciudad deportiva “Carlos 

Pérez Perasso”. 

 

 La escuela de fútbol de la Prefectura del Guayas se da cita en la ciudad de 

Guayaquil, en las cancha de fútbol de la FEDENADOR (Federación Deportiva Nacional 

del Ecuador) y es ahí donde no hay  una plan estratégico que logre captar las destrezas y 

habilidades que tienen cada uno de los futuros profesionales. 

 

 

1.2.  Formulación y sistematización del problema  

 

 ¿Cómo contribuir a la divulgación de las potencialidades de los jóvenes de la 

escuela de fútbol de la Prefectura del Guayas en la FEDENADOR? 
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1.3. Sistematización del problema 

 

1. ¿Cuál es el problema que afecta a los futbolistas para no ser tomados en cuenta 

desde muy temprana edad? 

 

2. ¿La divulgación es importante en el desarrollo de los deportistas? 

 

3. ¿De qué manera considera que la divulgación es necesaria para ser tomados en 

cuenta como profesionales? 

 

4. ¿Qué medios utiliza para divulgar a estos jóvenes? 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar  la divulgación de las potencialidades de los jóvenes de la escuela de 

fútbol de la Prefectura del Guayas en la FEDENADOR. 

 

 

1.4.2. Objetivos específico  

 

• Caracterizar los factores que intervienen en la divulgación de las potencialidades 

de los jóvenes de la escuela de fútbol de la Prefectura del Guayas en la 

FEDENADOR. 

 

• Sistematizar lo referente teórico, sobre la divulgación de actividades que 

permitan su conocimiento y evaluación comunicacional. 

 

• Diseñar un plan comunicacional para la divulgación de las potencialidades de 

los jóvenes de la escuela de fútbol de la Prefectura del Guayas en la 

FEDENADOR. 
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2. Justificación 

 

 Realizar diversas gestiones en beneficio de los deportistas de los jóvenes de la 

escuela de fútbol de la Prefectura del Guayas en la FEDENADOR, siempre ocupará un 

papel relevante en  la sociedad, como parte de un trabajo que sirva para complementar 

la preparación de los jóvenes que practican este maravilloso deporte denominado 

“fútbol”. 

 

 Mostrar un análisis de la divulgación en la cual se haga a sus jugadores que 

participan en los diferentes torneos de las divisiones formativas y principalmente a sus 

figuras más importantes de cada uno de sus equipos con los logros alcanzados en cada 

temporada. 

 

 Todo esto sirve como una especie de marketing para que otros equipos que se 

muestren interesados en contar con algún jugador de su registro, se pueda realizar la 

gestión respectiva para brindar oportunidades que pueden ser trascendentales en la 

trayectoria de un deportista a su corta edad. 

 

 Además de aprovechar sus condiciones técnicas a través de notas y artículos en 

las que se destacan los torneos y sus principales incidencias en las cuales han tenido 

participación las futuras promesas del futbol ecuatoriano. 

 

 Siempre será de gran importancia un proyecto que impulse el futuro de los 

jóvenes  hacia una carrera profesional en la cual se pueda mostrar sus habilidades a 

través de la divulgación a los medios de comunicación. 
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1.5. Delimitación  

 

• Tiempo: Periodo 2016 – 2017 

• Espacio: Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR), avenida 

Carlos Julio Arosemena, kilómetro 4.5, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

• Campo: Comunicación 

• Área: Deportes 

• Aspecto: Análisis de la divulgación de las potencialidades. 

 

1.6. Hipótesis  

 Con la aplicación de un plan comunicacional se puede contribuir a la 

divulgación de las potencialidades de los jóvenes de la escuela de fútbol de la Prefectura 

del Guayas en la FEDENADOR. 

 

 

1.7. Variable  

 

1.7.1. Variable dependiente. 

 

• Contribuir a la divulgación de las potencialidades. 

 

1.7.2. Variable independiente. 

 

• Plan comunicacional. 

 

1.7.3. Conceptualización de la variable. 

 

Definición de contribuir 

Definición 

Verbo activo transitivo. Se dice de una persona en dar o pagar una cuota lo que 

cabe en un gravamen o de un prorrateo. Acudir o asistir de manera 

voluntariamente con una cantidad para una finalidad. Cooperar, ayudar, aportar 

o auxiliar con otros al logro de alguna finalidad. De uso anticuado, aplicar a 

una persona mediante sucesos, eventualidades o de alguna característica. 

 

https://definiciona.com/contribuir/ 

https://definiciona.com/cuota
https://definiciona.com/persona
https://definiciona.com/contribuir/
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Definición de divulgación 

 

Del latín divulgatio, divulgación es la acción y efecto de divulgar (difundir, 

promover o publicar algo para ponerlo al alcance del público) 

http://definicion.de/divulgacion/ 

 

Significado de potencialidades 

potencialidad. 

(De potencial). 

1. f. Capacidad de la potencia, independiente del acto. 

2. f. Equivalencia de algo respecto de otra cosa en virtud y eficacia. 

 

https://www.nombra.me/significado-acentuacion-rimas/potencialidades.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/divulgacion/
https://www.nombra.me/significado-acentuacion-rimas/potencialidades.html


 

7 
 

1.7.4. Operacionalización de la variable. 

 

 

 

Tabla 1 Variables 

Fuente propia de mi investigación 

Elaborado por Mario Lozano 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción  

 

 En los últimos años se ha originado un cambio en la vida de los seres humanos, 

transformando a la sociedad sin importar el sexo, edad o estado socioeconómico, se ha 

convertido en algo usual y rutinario la práctica del ejercicio físico o de las actividades 

deportivas, como un hábito saludable.  Hoy en día, existen sin número de actividades 

físicas que las personas entienden por deporte y que necesariamente no se encuentran 

observadas en el contorno institucional.    

 

 En la actualidad, los jóvenes a temprana edad se concentran para realizar un 

cambio a su vida, con la utilización del deporte buscando en el poder alcanzar, detectar, 

captar, seleccionar y a su vez promocionar aquel jugador que obtenga todas las 

habilidades, aptitudes y competencias.  En general el deporte se ha logrado difundir por 

todas las naciones y hoy en día se consiguen de forma más rápida escuelas para la 

formación de los jóvenes en el ámbito deportivo.   

 

 Por lo que hoy por hoy el deporte es importante e indispensable en nuestras 

vidas, convirtiéndose en un producto de consumo y objetivo económico muy atractivo 

en el mercado de bienes y servicios.  Se conforma por ir junto a otros ámbitos con un 

ligamiento estrecho como lo es: la política, la educación, la economía, y la 

comunicación.  

 

 Por otro lado, el deporte es una actividad que conlleva a mayores riesgos para las 

personas que lo practican. La participación de los jóvenes en este proceso muchas veces 

comienza en la curiosidad, competir, satisfacción personal, recreación, lo que si nos 

queda claro que es bajo el porcentaje de jóvenes que ingresa a practicar de este porque 

los padres obliga, por la rentabilidad económica.  
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 Sin embargo, dado que la práctica del deporte no conlleva a un vicio que afecte 

de forma negativa al ser humano, trae consigo una problemática para los jóvenes en 

edad escolar, tiene que ver con el abandono esta temporal o definitivo de los estudios. 

Los niños generan una gran demanda a practicar esta actividad pero la mayoría de ellos 

abandonan la carrera cada una por motivos diferentes.  

 

 La comunicación en todo proceso o paso profesional es indispensable ya 

que con ella logramos establecer una buena relación con las personas que nos rodean. 

Existen diferentes tipos de comunicación, de tal manera que se los detallara en el 

desarrollo de la presente investigación, con la finalidad de obtener el sustento teórico 

para dicho trabajo, siendo el objetivo principal lograr establecer una propuesta que dé 

solución al problema.  

 

 Como prioridad ante este trabajo de titulación es plantear diferentes alternativas 

que mejoren las problemáticas que se desarrollan por la falta de comunicación en el 

desarrollo a temprana edad en los jóvenes que practican el deporte en la Prefectura del 

Guayas, lugar donde se desarrollara será en la FEDENADOR,  para llegar a esto es 

necesario que se conozcan las diferentes teorías que respaldaran la investigación. 

 

En el presente capítulo con el nombre de marco teórico, se exponen diferentes 

fundamentaciones, las mismas que son de gran importancia para la realización de este 

trabajo de titulación,  entre ellas detallamos a continuación las siguientes: 

 

Fundamentación teórica: Es el tratamiento conceptual del tema, que se plantea 

con el objeto de dar un enfoque con coherencia y estabilidad a las premisas y principios 

de los que parte el investigador, por el que se desglosa, desarrolla, analiza y define el 

asunto o problema de estudio desde determinado punto de vista, con base en datos 

acumulados en el transcurso de la investigación. 
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Fundamentación histórica: Como su nombre lo indica analiza el origen, 

desarrollo y aplicación de la comunicación y el deporte en el Ecuador, a su vez como se 

llega a incorporarse en la vida de las personas de una forma tan imparable, por otro lado 

el manejo que la Prefectura del Guayas tuvo para poder ayudar a desarrollar los sueños 

de muchos jóvenes.  

 

 Fundamentación epistemológica: Se detalla y fundamenta la utilización de la 

comunicación y los diferentes conceptos que se le han dado y la importancia que tiene 

dentro del ámbito deportivo, estudiándose desde cuatro aspectos fundamentales que son: 

el educativo, comunicacional, la sociología y la importancia que desarrolla en la vida de 

las personas.  

  

     Fundamentación legal: Se basa en la Constitución de la República del 

Ecuador del año 2008, y la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley del Deporte, que en 

conjunto hacen que hoy en día se desarrollé el deporte como un hábito para los seres 

humanos.  

 

     Debido a la importancia que ejecuta la comunicación en el entorno que 

vivimos y sin lugar a dudas la importancia que establece la comunicación dentro de la 

formación temprana de los jóvenes deportistas en las escuelas de fútbol, se plantea el 

siguiente estudio, con la finalidad de inculcar una nueva modalidad a beneficio de los 

jóvenes deportistas.  
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2.2.  Antecedentes de la investigación  

 

 La comunicación es la ciencia del conocimiento su forma de trasmitir 

información, es la que obliga a que todas las personas estén al tanto de cada uno de los 

pasos que se da para trasmitirla y captar de manera que su mensaje no sea afectado o 

distorsionado. La forma de comunicar puede variar según la necesidad del que la 

emplea puede ser verbal, escrita por medios de códigos o con la utilización de los 

sentidos.  

 

 De esta manera la comunicación se convierte en un enfoque esencial, por lo que 

se plantea como base fundamental en este estudio para conseguir la divulgación de las 

futuros futbolistas ecuatorianos, la forma como se puede llegar  a buscar la difusión son 

diversas en la que misma que se encontrara mostrar sus destrezas para captar sus 

potenciales.    

 

 Sin embargo, los jóvenes deportistas dedican gran parte de su tiempo de ocio a la 

práctica deportiva, presentando en ocasiones diferentes conductas y actitudes que 

pertenecen a la deportividad y de no deportividad, afectando por completo su vida.  El 

mayor problema comienza cuando la falta de difusión para ser conocidos y presentar su 

talento a compañías que los pueda contratar y comenzar su carrera profesional falta en 

ellos, y los cambios de conductas son más frecuentes afectando su estado depresivo. 

  

 Entre los sistemas de comunicación en la actualidad existe una formación social 

un poco dificultosa, pero sin lugar a duda entre una de las mejore opciones, siendo esta 

las redes de comunicación, que en pleno siglo XXI no algo nuevo para las personas, hoy 

por hoy muchos seres humanos hacen uso de esta para permanecer informado sobre 

algo en específico.  Si bien es cierto ninguna institución podría existir sin la ayuda de la 

comunicación, por lo que la comunicación en el ámbito deportivo es de vital 

importancia cumpliendo roles que favorecen a los jóvenes deportistas.  

 

 Las organizaciones se han dado cuenta del valor de la comunicación como 

recurso estratégico para desarrollarse y sobrevivir en un mundo altamente competitivo. 
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En donde las estructuras cerradas, aisladas impiden la toma de decisiones, la 

confrontación, el diálogo franco, la valoración de las acciones individuales y colectivas, 

y de las relaciones armónicas. 

 

 Muchos de los problemas actuales en la organización son producidos por la falta 

de comunicación efectiva, tanto interior como exterior. La comunicación en las 

organizaciones es imperante y necesaria, ya que de ésta depende el éxito de cualquier 

organización. Tanto para la imagen que ésta quiere dar al exterior como al interior. 

Todo con el fin de tener presente las tareas y obligaciones, las reglas de la organización 

y finalmente las relaciones públicas.  

 

 El cambio que ha originado la comunicación dentro de los ámbitos profesionales 

responde a la presencia de paradigmas, que en definitiva detienen la evolución de una 

organización. Ya que al convertirse en ámbito estático los niveles de crecimiento se 

estancan. Todo cambio y modificación de esquemas, conlleva un serio y decidido 

análisis, que debe superar las buenas intenciones para establecer un conjunto de buenas 

relaciones humanas, lo que implica compromisos clara y concretamente comunicados.  

 

 Realizar numerosas gestiones comunicacionales en beneficio de los deportistas 

ecuatorianos siempre ocupará un papel relevante en  la sociedad, como parte de un 

trabajo que sirva para complementar la preparación de los niños y jóvenes que practican 

este deporte denominado fútbol. 

 

 A nivel mundial existen escuelas de futbol que hacen diversos seguimientos a 

los equipos en los diferentes torneos, con la finalidad de conseguir figuras importantes y 

representativas para reconocer sus logros alcanzados en cada temporada.  De tal manera 

que este proceso termina siendo algo rentable para ellos ya que otras organizaciones 

asisten para la contratación de los jugadores.   

 

 Sin embargo, a nivel nacional por lo general no se cuenta con la misma suerte; 

ya que la falta de estrategias comunicacionales para la divulgación de un enfoque 



 

13 
 

directo hacia las categorías juveniles en las instituciones deportivas de carácter público,  

son las que afectan de manera imparable en este proceso, por lo que muchas veces los 

jóvenes deportistas no muestran el interés debido.   

 

 Actualmente, las personas que tienen el privilegio de dedicar tiempo a este 

deporte en las localidades públicas, son personas de bajo recursos que lo realizan con la 

finalidad de conseguir un mejor estilo de vida para sus hijos, sin lugar a duda la 

sociedad en la que vivimos hoy en día no es nada comparada como antes; ya que la 

disposición de tiempo de los jóvenes es  mucha más extensa o que permite mayor 

ventaja para el joven que aplica para esta carrera.   

 

 Siempre será de gran importancia un proyecto que impulse el futuro de los niños 

y adolescentes hacia una carrera profesional en la cual se pueda destacar a los medios de 

comunicación o las estrategias comunicacionales para la difusión de temas inéditos que 

se busque implementar en el deporte nacional por parte del periodismo deportivo. 

. 
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2.3. Fundamentación teórica  

 

2.3.1. Comunicación  

 

 Según (Otero, 2004, pág. 124):  

 

“Comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen 

una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, 

intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos”.  

 

 Se logra entender por comunicación la técnica de manejar información con 

diferentes individuos, para llegar a un mensaje determinado. Sin embargo, en la 

actualidad se maneja el término de comunicación social siendo este la ciencia que 

estudia todo el universo ya que hace referencia a la relación comunicativa entre uno o 

más personas.  

 

     En la actualidad las sociedades contienen grandes poblaciones, en donde su mayor 

concentración de habitantes están en las áreas urbanas, el ser humano siendo personas 

razonables buscan cada día la forma de satisfacer sus necesidades como son: alimento, 

vestimenta, educación, empleo, vivienda, salud, prácticas deportivas, paseos, entre 

otras.  Todo esto se puede encontrar de manera sencilla gracias a la comunicación, todos 

estos servicios que las personas necesitan a diario se dan por medio de empresas tanto 

públicas como privadas, por lo que los individuos deben de estar al día con información 

para poder comunicar de todo lo que nos rodea. (Martínez, 1995) 

 

 La comunicación se logra llevar a cabo de dos formas diferentes, cada cual 

importante en sí mismas y necesarias para lograr que exista una buena comunicación, de 

tal manera que utilizando cualquier forma de comunicación estaremos expresando o 

trasmitiendo pensamientos o lo que sentimos, estos e puede dar de forma oral o por 

medio del lenguaje corporal.   
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     Sin embargo, con el pasar de los años la comunicación ha tenido un gran cambio y 

ha llegado a evolucionar, sin perder su valor significativo en la vida de los seres 

humanos y mucho más para el sector organizacional, cuando nos referimos a 

comunicación hablamos de lo más importante y fundamental de la vida cotidiana en los 

cuales siempre se necesitará de un emisor, un mensaje y un receptor.  Con la ayuda de 

estos elementos se da el proceso tan importante y fundamental, sin la existencia de uno 

de ellos la comunicación se vería afectada ya que no se cumplirían sus objetivos. 

(langevin, 1986, págs. 16 - 18).   

 

 

2.3.2. La comunicación un proceso para reflexionar  

 

Sin duda alguna la Comunicación es importante cumpliendo roles diferentes en 

la vida de cada ser humano, siendo esta la capacidad de relacionar entre seres vivos a 

través del intercambio de información para obtener un mensaje determinado.   Por lo 

que se considera que la comunicación es un proceso social en donde pueden entablar 

relación un grupo determinado de individuos partiendo con un código para dar el 

mensaje con la finalidad de crear códigos.  

 

 Para (Serrano M. M., 1982): 

 

“La especie humana no resulta un privilegio el  aporte que brinda el 

perfeccionamiento de las especies,  sino su evolución y los resultados que 

estas desarrollan por su capacidad”. 

 

La conexión entre dos o más personas es un proceso positivo que ocurre en el 

medio que se esté emprendiendo la comunicación para dar  una información.  Por otro 

lado la comunicación es el medio para llegar al conocimiento que puede llegar a ser: el 

análisis, evaluación y la solución  para la toma de decisiones que se da en los seres 

humanos.  

 

 La comunicación es un paso ideal que se ha configurado por distintos niveles 

donde cada autor se manifiesta interactuando entre ellos en ámbitos sociales específicos 
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y tiene sus propias particularidades y así de esta manera logra tener una vinculación con 

los demás. (Gonzales Conde, 2009)  

 

De acuerdo a la comunidad la comunicación va a variar utilizando sus propios 

signos y símbolos construyendo su propio medio cultural para poder desarrollar sus 

ideas, construyendo sus valores y principios y alcanzando el nivel social que aspiren.  

 

En las actuales situaciones que vive Ecuador, es necesario que la comunicación 

influya de modo preciso en el desarrollo social, económico y cultural del país, formar 

parte del proceso de desarrollo corporativo y la masificación de la cultura, como 

elemento clave de la similitud, el reclutamiento y la participación de las poblaciones 

inmersas en dichos procesos. 

 

Haciendo una síntesis de las costumbres que participan en la comunicación de 

las sociedades ecuatorianas son las siguientes:  

 

• No dependen de las mismas costumbres, modos de vida, hábitos y poseen 

creencias religiosas diferentes, posturas políticas contrarias, o siguen a equipos 

deportivos constantemente enfrentados y en conflicto competitivo que 

desobedece los ámbitos deportivos y lúdicos para alcanzar impactos sociales de 

gran magnitud.   

 

 Es  de gran importancia tener en cuenta estos puntos para priorizarlos de forma 

permanente y diferenciada. 

 

 La utilización de la comunicación centralista y retro alimentador, es  una forma 

correcta de ejercer comunicados y decisiones sobre los demás, empleando este modo las 

demás personas se amoldan y sobreviven ejerciendo su capacidad de acomodamiento, 

porque de otro modo pueden pasar a la calidad de desechables, perjudicando la 

estabilidad de la sociedad por la falta de comunicación.   
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2.3.3. Epistemología de la comunicación  

 

En la actualidad la comunicación se la considera como una categoría que ocupa 

entre los primeros lugares de los símbolos y signos lingüísticos para crear un ritmo que 

constituyen a un mensaje.  Aunque la comunicación tiene un extenso estudio, llega  a 

ser complicado debatir la existencia en la sociedad. 

 

Para (Vasallo, 2005, pág. 75): 

 

“A lo largo del siglo XX el estudio de la comunicación se consolidó como un punto 

de convergencia de intereses y de originalidad de este tiempo.  Se trata de 

una temática que toca  a todos y que empieza a ser discutida a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, bajo un imparto de emergencia de los 

primeros medios masivos y en el escenario de grandes trasformaciones 

culturales”.  

 

 

Sin embargo, en los años de los 70 y 80 durante la época marxista, hubo un 

enfoque comunicativo en el cual se daba por entendido que la comunicación 

reemplazaba las ciencias incluyendo las que estudiaban la esencia humana, con el pasar 

de los tiempos se fue llegando al conocimiento donde queda claro que la comunicación 

es la fuente que ayuda a que otras ciencias se desarrolle de excelente forma, mas no que 

reemplazaría y mucho menos sustituirá alguna ciencia.   

 

 Según (Serres, 2008, pág. 24) 

 

“La comunicación no es sino un recurso heurístico que, al tornarse en objeto, se 

enfrenta tanto a la necesidad de revisar sus propios productos como a la de 

revisarse a sí mismo en el sentido de un observador de segundo orden, es 

decir: recursivo – complejo”. 

 

 

La orientación multifacética de la comunicación concede una definición teórica 

de ella, que conviene su desempeño conceptual.  En la misma medida en que existan 

diferentes concepciones epistemológicas, aparecerán varios conceptos sobre ella. En la 

actualidad se pueden precisar dos interpretaciones: una amplia o genérica y otra 

restringida o particular. 
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2.3.4. Deporte  

 

 Desde la implementación del deporte en la vida de los seres humanos, se 

denomina que el deporte es toda actividad física que va disciplinada por reglas o normas 

que se desarrollaran en un área determinada.  A su vez se conoce al deporte a las 

actividades en las cuales se necesita del esfuerzo físico y mental de los deportistas 

donde siempre se obtendrá un ganador o perdedor.    

 

 Según (Pujadas, 2010, pág. 14):  

 

“El deporte es un fenómeno social poliédrico que debe de ser estudiado desde la 

interdisciplinariedad y aprovechando el potencial de las diferentes 

tradiciones y formaciones científicas que conforman los equipos de 

trabajo”.    
 

 

 La práctica del deporte es una recreación que ayuda al estado del animo a la 

persona que lo practica como a la que lo observa, con su ayuda se pueden desarrollar 

destrezas físicas entre estas se detallan las que más sobresalen: hacer ejercicios, 

socializar, divertirse, aprender a jugar en equipo, aprender a jugar limpio y sobre todo a 

mejorar el autoestima.  En los niños es importante que se ejecute el deporte ya que de 

esto depende del desarrollo tanto físico como mental del infante.   

 

 Hay que saber diferenciar los términos deporte y actividad física, ya que muchas 

personas lo confunden legando a pensar que se trata de lo mimo.  La actividad física es 

simplemente un objetivo personal para satisfacción propia, mientras que el deporte tiene 

régimen competitivo.  

 

 Por lo general los jóvenes actuales tienen más energía físicamente por lo que el 

desarrollo y ejecución del deporte no será un problema para ellos. Existen variedades de 

deportes que el ser humano puede escoger para implementar en su vida diaria, entre 

ellos: ciclismo. Caminata, remo, fútbol, voleibol, gimnasia, entre otros.  
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2.3.5. Fútbol  

 

 Para (Yogul, 2008, pág. 14): 

 

“El fútbol es la diversión que más gusta en el mundo, al extremo de llegar a 

interesar a más de 1.500 millones de personas de los cinco continentes, una 

cifra que representa cerca del 27% de la población mundial para 2007.  Ese 

enorme interés está mucho más ligado a eventos importantes como los 

mundiales que organiza la FIFA cada cuatro años”.  

 

 

 El fútbol es un deporte que mayor influencia tiene en la sociedad, el cual 

depende de árbitros siendo estas las personas que se encargan de que todo fluya con 

reglas respectivas y de dos conjuntos conformados por once jugadores.  

 

 La cancha de juego por lo general siempre será de césped este puede ser natural 

o artificial, es de forma rectangular y consta de ambos lados de un arco.  Sin embargo, 

la juventud busca alternativas haciendo de este juego un hábito diario, el mismo que 

puede ser practicado diariamente en los barrios improvisando canchas de fútbol. 

(Birger, 2000, pág. 77).   

 

 Este deporte cuenta de reglas básicas y muy importantes para el efectivo 

desarrollo, entre unas de estas reglas se puede detallar a continuación las siguientes:  

 

• No tocar el balón o pelota con las manos.  

• Cada que la pelota entra al arco será aprobada como un gol  

• El equipo ganador es el que anote más goles  

• La igualdad de goles será un empate  

• contará de dos tiempos y cada tiempo tendrá 45 minutos, adicionales los tiempos 

extras.  

 

No obstante, existen más reglas en este deporte que van profundizadas de 

acuerdo a su especialidad y movimientos de los jugadores importantes para que 

se celebre un partido de fútbol.  
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2.3.6. Factores que afectan a la comunicación en el deporte 

 

 Partiendo de la comunicación es cómo podemos procesar mensajes por medio de 

símbolos, con la finalidad de llegar a comunicarnos o informarnos,  en el ámbito 

deportivo es necesario que exista una buena comunicaron entre padres, entrenadores, 

comités y deportista con la finalidad de mantener un ambiente lleno de armonía en 

cualquier organización.  

 

 Con la ayuda de las relaciones públicas en un medio deportivo contribuirá al 

desarrollo y progreso de la disciplina tanto para el que labora como para el que practica 

el deporte, muchas veces la falta de este importante departamento es lo que ocasionara 

el caos en la entidad; ya que es la parte fundamental de todo empresa consiguiendo el 

entendimiento con los profesionales que componen la institución de esta manera se 

logrará que los entrenadores lleguen a dar de mejor manera su entrenamiento teniendo 

un buen entendimiento y el perfeccionamiento al realizar el trabajo siguiendo las 

estrategias comunicativas de un profesional.  

 

 La comunicación es una de las áreas de conocimiento indispensables para 

desempeñar las actividades de dirección deportiva e incluyen los procesos necesarios 

para asegurar la generación, recogida, distribución, almacenamiento, recuperación y 

destino final de la información en tiempo y forma. (Gambau, 2006, pág. 191). 

 

 En la actualidad uno de los principales errores que se cometen en la sociedad es 

la inadecuada comunicación o peor aún la falta de comunicación, siendo esta la relación 

que hay entre la humanidad para poder llegar a acuerdos que serían de suma 

importancia o simplemente para poder recibir mensajes o estar informados del mundo 

que nos rodea.  Es necesario que para poder comunicarnos se puedan establecer las 

diferentes formas para hacerlas, siendo este por medio del lenguaje verbal o no verbal.  
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 Según (Serrano M. , 1982, pág. 58): Entre los factores que afecta a la 

comunicación en el ámbito deportivo son las siguientes:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Factores que afectan a la comunicación en el ámbito deportivo 

Fuente Google Libros 

Realizado por Mario Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación con el 

deportista  

La comunicación con 

el equipo  

• De acuerdo a la edad los niños se van 

a distraer con el mínimo movimiento. 

  

• Las explicaciones sin fundamentos. 

 

• Habilidad para comprender. 

 

•  Experiencias y características 

individuales.  

 

• Preferencias. 

 

• Las capacidades intelectuales  

• Tamaño: Mayor numero menos 

interacción y menos eficacia de 

aprendizaje.  Detalles para centrar la 

atención.  

 

• Historia: Conocimiento del grupo, 

más difícil obtener respuestas,  el 

grupo es más pasivo.  

 

• Objetivo: Aumentar la participación. 

 

• Situación actual: Entender situación 

que atraviesa el grupo para adaptar y 

cuidar la comunicación.  
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2.3.7. Herramientas de comunicación comunitaria  

 

Las características fundamentales del trabajo con la comunidad y los estudios en 

conjunto tienen una estrecha relación con la comunicación, el diagnóstico, la 

planificación estratégica, la identidad cultural, el periodismo gráfico, periodismo radial, 

la educación popular y los derechos humanos;  así los diferentes roles que cubre la 

comunicación, sus dinámicas y funcionamientos en el entorno social hace que fluya de 

buena manera y con responsabilidad el rol que cubre el comunicador en este ámbito.  

 

 Según (Villamizar, 2000, pág. 55): 

 

“La comunicación popular, alternativa es el proceso de interrelación que se da 

dentro de un grupo de seres humanos, con el propósito de recuperar su 

significado, de su memoria histórica de su vida cotidiana y de su experiencia 

humana de la realidad; para estructurar estos significados como guía de 

acción vital, con la participación popular y la capacitación para elaborar, 

controlar, conducir, ejecutar y evaluar su propio proyecto; dentro de las 

estrategias de un proceso de trasformación que dan lugar a diversos niveles, 

formas y técnicas de la comunicación popular, alternativa y participativa”. 

 

Esta técnica no solo es metodológica, sino además epistemológica y política, 

pues entonces se creerá en la contingencia social del aporte de los elementos que la 

misma sociedad apropia, como es el caso de los procesos sociales y comunitarios 

mediante la improvisación y dejen de ser simples ensayos.  

 

La presente investigación se sustenta en este criterio de acción por considerarse 

pertinente la utilidad de los elementos que conforman el diagnóstico a implementar, 

aspectos que permitirán hacer visible el fenómeno que se analizará, y aportará las 

posibles soluciones desde el campo de la Comunicación Social. 

 

El análisis de comunicación es una táctica que se realiza para evaluar la eficacia 

de los sistemas de comunicación de una organización, es un método que permite 

examinar los elementos presentes en este proceso y su efectividad tales como canales, 

emisores, contenidos e impacto de la comunicación en la organización. El diagnóstico 

se sustenta en la búsqueda de datos, el análisis y la evaluación para identificar las 
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deficiencias, para la obtención de resultados verídicos que sustenten una solución 

efectiva, en este caso, la propuesta  de un plan de acciones de comunicación.  

 

2.4. Fundamentación histórica  

 

2.4.1. Historia del deporte  

 

 El deporte aparece en la vida de los humanos muchos años atrás, los hombres 

primitivos ya lo practicaban, pero no con su significado de deporte ni mucho menos 

sabían que este existían con algún concepto o beneficio para el cuerpo ellos lo practican 

ya que les tocaba correr huyendo de los animales, luchaban contra sus enemigos, 

utilizaban la natación para poder trasladarse de un lugar a otro por medio de los ríos, 

4000 años a.C, el deporte se practicaba en la sociedad China en investigaciones de 

estudios se encontraron muestras que dan a pensar q ya existía la práctica del deporte.   

 

 En el antiguo Egipto para sobrevivir se realizaba la natación y la pesca lo cual en 

la actualidad se lo considera como deporte, en esos tiempos no existían las comodidades 

que ahora hay por lo que la supervivencia era lo más usual, en Persia aparece por 

primera vez un deporte con el nombre de artes marciales.   

 

 En el año de 776 a.C. aparecen por primera vez los juegos olímpicos; los 

mismos que tenían un tiempo de duración de 6 días y no era necesario tantas pruebas 

deportivas las más usuales en ese momento fueron: los combates, carreras hípicas y 

carreras atléticas, estas eran practicadas entre los participantes. Aunque no tenían la 

forma completa por lo que hoy en di ase conoce a los Juegos Olímpicos pues desde ahí 

empieza a dar la forma y son como realzan los orígenes del deporte en la sociedad.  

 

 En el siglo XIX comenzaron a implementarse las competencias estas eran 

aplicadas por medio de la guerra entre los pueblos vecinos, hoy en día se puede decir 

que era la práctica de un deporte más, se denomina a este como el tiro con arco o el 

esgriman. En el mismo siglo en Inglaterra se dice que comienzan los deportes en los 

cuales no solo era la competencia o la lucha con los pueblos vecinos, sino que empieza 
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la más grande lucha, siendo esta contra los recursos naturales tales como: el agua, el 

viento y el fuego.  

 

 A lo largo del siglo XX se fueron consolidando los deportes ya existentes hasta 

el momento, y se fue ampliando el rango de deportes conocidos, como el fútbol, el 

waterpolo o el tenis de mesa. 

 

 Los primeros Juegos Olímpicos, tal y como los conocemos en la actualidad, 

tuvieron lugar en Grecia en el año 1892, en la pequeña ciudad de Olimpia. Se 

organizaban, como ahora, cada cuatro años, y en ellos se desarrollaban todas las 

prácticas deportivas conocidas hasta ese momento.  Permitía enfrentar a gran diversidad 

de deportistas, que cada vez fueron creciendo y empezó a surgir el deporte profesional a 

medida que se extendían las disciplinas y el deporte iba tomando popularidad en la 

sociedad. (Rodríguez, 2000, pág. 14).   

 

 

2.4.2. Historia del fútbol  

 

 En el año de 1863 comienza la historia del deporte siendo en Inglaterra donde 

por primera vez el deporte da un giro y cambia los nombre para mejor comercio en este 

momento las compañías rugby – football se asocian para crear la primera compañía con 

el nombre de association football, es así como se crea la primera asociación de futbol, 

siendo esta la más antigua hasta el momento. El fútbol es el deporte con mayor 

aficionado incluso más años de existencia seguramente más de los 100 años.   

 

 El balompié o ahora conocido como fútbol es el mismo juego ambos se 

componían del juego con el pie, no se lo podía tocar con la mano, se lucha con todo el 

cuerpo para poder ganar la partida.  Al inicio de comenzar a practicar este deporte se lo 

consideraba por ser extremadamente difícil por lo que la persona que podía dominar el 

balón con el pie generaba admiración.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
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 En los siglos II y III a.C.  Existía una forma antigua para este juego encontrando 

las pruebas de esto en un manual de ejercicios militares en China, el mismo que se lo 

conocía como Ts’uh Kúh, este se trataba de una bola de cuero rellena con plumas y 

pelo, que debía de ser lanzada con el pie a una pequeña red a una distancia de 30 a 40 

cm.  En el mismo manual se encontró otra teoría que consistía en los jugadores debían 

de soportar los ataques del rival sin tener que tocar el balón con la mano.  

 

 500 o 600 años después lejos del Oriente aparece un  juego denominado Kemari 

japonés, que es utilizado hasta en la actualidad, siendo esta una actividad que exige 

habilidades, no tiene carácter competitivo; ya que no hay lucha por el balón siendo este 

el caso contrario del juego chino.  En este caso esta actividad lúdica se componía por 

pasarse el balón en una base pequeña y consistía en no dejarlo caer.  

 

 En los años 700 y 800 el fútbol cambia sentido siendo esta vez mas anímica y 

recreativa; ya que en Grecia y en Roma se tenía un balón chino y dos equipos jugaban 

en un terreno rectangular, donde se estructuraron sus propias reglas con un tiempo 

límite de marcación y dividido la cancha con un alinea en la mitad.  Esté juego consistía 

en pasar el balón al campo oponente, por lo que se la pasaban entre ellos y con su 

astucia maquinaban su jugada para lograr pasar al otro terreno.  Gracias a estos cambios 

es que podemos tener hoy en día el fútbol (Bueno, 2010).  

 

2.5. Fundamentación epistemológica  

 

2.5.1. La comunicación deportiva  

 

 Según (García, 2010):  

“La comunicación es el proceso mediante el cual una fuente envía un estímulo por 

símbolos a un receptor predispuesto en cierto clima, para crear significados 

o mensajes que representen lo que tenía en mente comunicar o propósito, en 

espera de cierta respuesta o retroalimentación.” 
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 La comunicación en el ámbito deportivo son de vital importancia manteniendo 

una buena comunicación con los entrenadores, padres y deportistas.  Hoy en día 

establecer una excelente comunicación va mucho más allá de un lujo o algo de modales, 

establecer la buena comunicación será siempre una puerta abierta hacia el futuro, en este 

mundo tan competitivo donde la tecnología cada día se radica con mayor fuerza es 

necesario establecer todas estas bases para poder salir adelante y sobre todo utilizarlas 

de forma que no afecte en la comunicación e información con la sociedad.  

 

 La comunicación se la considera con el don de cada ser humano y pese a que ha 

sufrido y a su vez se ha generado sin números de cambios en ella para lograr 

perfeccionar su funcionamiento esta no ha sido cambiada de significado y sique 

teniendo el mismo valor, por lo que sacarle provecho a esta es muy importante y en el 

ámbito deportivo es necesaria.  

 

 El uso de un buen manejo de comunicación en la dirección deportiva puede 

marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, el éxito y el fracaso.  Trabajando bien 

en este aspecto, se  logrará favorecer el trabajo en equipo, se puede mejorar la confianza 

y la motivación, e incluso podemos llegar a reducir el nivel de ansiedad y la presión. 

Por lo tanto, estamos hablando de una herramienta fundamental para mejorar el 

rendimiento de un jugador o un equipo. 

 

 

 A su vez los beneficios de una buena comunicación son ampliamente conocidos 

en el mundo del deporte, usar esta herramienta de forma adecuada sería la solución a 

muchos problemas que se viven en el ámbito deportivo. El problema radica en que 

muchas veces se aplican los conceptos comunicativos cuando las cosas dejan de 

funcionar y empiezan a ir mal, y se pretende utilizar la  comunicación como el remedio 

al problema, mientras que se la debe de utilizar desde el principio para no generar el 

caos.  

 

 

 

 



 

27 
 

2.5.2. ¿Qué es la comunicación?  

La Comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad 

receptora. La entidad emisora se considera única, aunque simultáneamente pueden 

existir diversas entidades emisores transmitiendo la misma información o mensaje. 

Para (Osgood, 1961):  

“En el sentido más general, tenemos comunicación cuando quiera que un sistema, 

una fuente, influencie a otra, al destinatario, por manipulación de señales 

alternativas que pueden ser transferidas por el canal que los conecta.” 

 

Es decir, en la actualidad hablar de comunicación es hablar de persuasión, ya 

que el emisor busca influenciar el comportamiento del receptor, a través de un mensaje, 

que debe ser preciso y conciso para que exista una comprensión común.  

 

 

2.5.3. Elementos de la comunicación  

 

• Emisor: se refiere a quien transmite la información. 

• Receptor: Quien recibe la información. 

• Código: Combinación de signos que el emisor utiliza para realizar la codificación del 

mensaje. 

• Canal: Componente físico por medio del cual el emisor transfiere la información y 

que el receptor absorbe por los sentidos corporales. El canal es tanto el medio natural 

(aire, luz) como el medio técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, televisión, 

PC, etc.) y se perciben a través de los sentidos de la persona que recepto (oído, vista, 

tacto, olfato y gusto). 

• Mensaje: La información que el emisor formula.   
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• Contexto: Condiciones transitorias, espaciales y socioculturales que bordean el 

hecho, suceso o acto comunicativo y que permiten entender el mensaje de manera 

adecuada. (Hofstadt, 2005, pág. 10). 

 

2.5.4. Web  

 

 Con la aparición del internet, el desarrollo de páginas y portales web fue 

inevitable. Al comienzo de la historia los textos, imágenes, elementos multimedia y una 

maquetación de contenido adecuado eran suficientes para que cualquier medio 

informativo publicara contenido que esté a disposición del usuario ávido de 

información.  Acceder a un portal web implica tener a disposición una dirección web 

(URL), que de acuerdo a su concepción podría ser o no fácil de recordar, convirtiéndose 

en un factor determinante para lograr llamar la atención del usuario.  Con la evolución 

de la tecnología el desarrollo de los portales web empezó a incluir más elementos, lo 

que en ciertos casos los convirtió en medios informativos pesados y lentos, difíciles de 

acceder desde dispositivos móviles. (Muñoz, 2009, págs. 2,3,). 

 

2.6. Fundamentación legal  

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

 

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

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

lengua y con sus propios símbolos. 

 

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

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

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

la explotación de redes inalámbricas. 

 

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

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

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

de la comunicación. 

 

 

 Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones 

de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización 

prevalezca el interés colectivo. 

 

  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 
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 Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

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

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

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

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

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

información. 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

 

 Art. 39.-El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

 

 El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

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

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

 

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

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 
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contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

 El Estado garantizará los recursos y la Infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán 

distribuirse de forma equitativa. 

 

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

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

 Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

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

la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad. 

 

Sección séptima 

Comunicación Social 

 

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

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

participación ciudadana. 

 

 El sistema se conformará por las Instituciones y actores de carácter público, las 

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

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

con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS    

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

 En esta investigación se trabaja con el estudio científico y el enfoque cualitativo, 

por lo que se estableció y logro los objetivos planteados en el desarrollo del proyecto de 

investigación, por lo que se pretende utilizar estrategias que parte de lo esencial a lo 

general  logrando establecer  indagaciones en lo que incluye un marco legal para 

facilitar la acogida del trabajo ejecutado.  

 

  

3.2. Tipo de investigación  

 

 El tipo del estudio de la investigación es descriptivo por que se da un informe 

real de la muestra, en el cual se va a ver reflejado en el estudio de esta investigación el 

cual aporta a la divulgación de las potencialidades de los jóvenes de la Prefectura del 

Guayas. 

  

3.3. Metodología  

 

Esta investigación se logró establecer por medio de un estudio descriptivo, 

mediante una exploración, la cual se trata de estableció diferentes informes sobre el 

problema establecido de tal modo que su conocimiento será para desarrollar una 

propuesta en caso de ser necesaria, el cual tiene como finalidad de dar solución al 

problema planteado.   
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3.3.1. Método analítico  

 

En este proyecto de investigación se logra implementar el método analítico 

porque se organizó, estructurar y observar cada uno de los elementos que intervienen en 

al momento de difundir información a las demás compañías sobre los jóvenes 

deportistas de la Prefectura del Guayas.  Recordando que para llegar a este proceso es 

importante que se haga la utilización de la divulgación con sus diversos aspectos para 

así poder llegar con un mensaje al público.  

 

3.3.2. Método inductivo  

 

 El método inductivo parte de lo individual a lo general, por medio de este se 

puede utilizar la observación siendo este un proceso real con el que ese podrá dar una 

conclusión donde las partes primordiales siempre será el tema de investigación junto a 

su lugar y población con la finalidad que todas las partes estén involucradas.  

 

 Entre las partes que conforman este proyecto de investigación se utiliza el 

método inductivo porque se determinó los inconvenientes que se encuentran en la parte 

comunicativa      para dar a conocer a los jóvenes deportistas de la Prefectura del Guayas, 

a su vez se logrará detectar problemas que afecten a la organización y por ende a su 

público interno.   

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Los instrumentos y las técnicas son importantes en todo trabajo de investigación; 

ya que por medio de ella se logrará dar a conocer las estrategias que el investigador 

utiliza para las indagaciones de su tema.  Entre las que se lograron utilizar en el 

desarrollo de este trabajo son como técnicas: las encuestas con las que se pretende 

obtener la información  requerida con los jóvenes deportistas, dentro del organigrama y 

formato de encuestas se logrará plantear 9 preguntas las cuales van enfocadas a la 

importancia de la comunicación en los jóvenes deportistas de la Prefectura del Guayas 
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en la FEDENADOR, por otro lado se pone en práctica las entrevistas a los directivos de 

la Prefectura del Guayas,   

 

3.4.1. Las encuestas  

 

Como trabajo de campo se realizan las encuestas a los jóvenes deportistas de la 

Prefectura del Guayas.  Donde se logra plantear preguntas que sean de vital importancia 

para la obtención de respuestas en cuanto a la importancia que tiene la comunicación en 

los jóvenes deportistas y sus necesidades de difusión para que sigan con su carrera 

profesional.  Para alcanzar este estudio fue importante enfocarse en los siguientes 

aspectos:  

• Encuestar a los jóvenes deportistas de la Prefectura del Guayas. 

• Evidenciar los inconvenientes que se presentan al momento de difundir 

los talentos que tienen dentro de la Prefectura del Guayas.    

 

3.4.2. Las entrevistas  

 

La entrevista es un escrito periodístico, que se basa en una conversación en la 

que un personaje o más contestan preguntas de índole personal, laboral, social o algún 

tema específico.  En el presente proyecto de titulación las entrevistas permiten 

establecer la opinión de las autoridades y/o dirigentes sobre la importancia de la 

comunicación en los jóvenes deportistas y como se ve afectada la difusión de sus 

talentos hacia otras compañías.  

 

3.4.3. Software  

 

• Microsoft Word, en la redacción del informe investigativo  

• Microsoft Excel, en la tabla de comparación 

• Microsoft PowerPoint, en la presentación de la investigación. 
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3.5. Población y muestra  

 

3.5.1. Población  

 

La población se divide en dirigentes y jóvenes deportistas de la Prefectura del 

Guayas, siendo este el objeto de estudio.  

 

La población está compuesta por un total de: 

 

 Este estudio de investigación se realizó en la escuela de fútbol de la Prefectura 

del Guayas, los mismos que realiza sus entrenamientos dentro de las instalaciones de la 

FEDENADOR, teniendo una población de 390 jóvenes distribuidos en 12 categorías.  

 

3.5.2. Muestra 

La muestra es de 40 jóvenes perteneciente a las categorías sub 14-15, es intencional no 

pro-balística porque fueron seleccionadas de acuerdo a los intereses del autor.       

 

3.5.3. Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino 

 Población: Jóvenes deportistas de la Prefectura del Guayas   

 Nivel Socioeconómico: Bajo, medio y medio alto. 

 Dirigido: A los jóvenes deportistas de la escuela de fútbol de la 

Prefectura del Guayas en la FEDENADOR.  
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3.6. Análisis de los resultados 

 

 Al momento de aplicar las encuestas se pudo observar que la importancia de 

crear una solución que ayude al éxito en la difusión de los jóvenes deportistas de la 

escuela de fútbol de la Prefectura del Guayas.  

 

 Una vez recogidos los datos de las encuestas se analizan las preguntas la que 

permite canalizar cada una de ellas. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS JÓVENES DE LA 

ESCUELA DE FÚTBOL DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS EN LA 

FEDENADOR.  

 

 

1. ¿Está de acuerdo que se divulgue sus potencialidades? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Pregunta #1 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1 Pregunta #1 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

Análisis #1 

 

 

 En esta encuesta se ve reflejado el interés por los futbolistas, para que se 

muestren sus habilidades, se manifiesta el porcentaje en el mayor grado positivo en el 

97%  esto quiere decir que todos están de acuerdo a que sean divulgados sus 

potencialidades. 

 

Opción Jugadores Porcentaje 

Sí 39 97% 

No 1 3% 

Total 40 100% 

97%

3%

Sí

No
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2. ¿El club tiene un medio de comunicación donde divulgue sus 

potencialidades? 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Pregunta #2 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Pregunta #2 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

Análisis #2 

 

 

La mayor parte de los encuestado con un 95% opina que en esta escuela no hay 

un medio de divulgación que los ayude a mostrar sus habilidades y destrezas para se 

muestre sus condiciones como jugador porque esto es un respaldo para ser tomado en 

cuenta en un club profesional. 

 

 

 

 

Opción Jugadores Porcentaje 

Sí 2 5% 

No 38 95% 

Total 40 100% 

5%

95%

Sí
No
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3. ¿Le gustaría que lo tomen en cuenta como un futbolista profesional? 

 

 

Opción Jugadores Porcentaje 

Sí 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

 
Tabla 5 Pregunta #3 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 Pregunta #3 

Elaborado Por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

 

Análisis #3 

 

 

 

 

En esta encuesta realizada dio como positivo  un 100% que estos futuros 

jugadores profesionales quieren ser tomados como profesionales del fútbol. 

 

 

 

 

100%

0%

Sí

No
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4. ¿Cómo es su rendimiento en la cancha de fútbol al jugar un partido? 

 

 

Opción Jugadores Porcentaje 

Alto 22 55% 

Medio 18 45% 

Bajo 0 0% 

Total 40 100% 

 

Tabla 6 Pregunta #4 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Pregunta #4 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

 

Análisis #4 

 

 

El gráfico muestra la mayoría muestra un nivel alto y medio esto quiere decir 

que las bases de esta escuela son sólidas y apuntan con el tiempo ser buenos 

profesionales. 

 

 

55%

45%

0%

Alto

Medio

Bajo



 

41 
 

5. ¿Los estudios y los valores son un complemento importante en tu 

rendimiento como deportista? 

 

Opción Jugadores Porcentaje 

Sí 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 
 

Tabla 7 Pregunta #5 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Pregunta #5 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

 

Análisis #5 
 

  

El 40% dijo que sí esto señala que la parte medular del rendimiento como 

deportista es los estudios y los valores, ellos ven esto como algo positivo para ser cada 

día mejores y formarse como futuros  profesionales. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Sí

No
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6. ¿Qué significa Fair Play? 

 

Opción Jugadores Porcentaje 

Ser un buen deportista 2 5% 

No cometer falta 1 2.5% 

No se 2 5% 

Que actúa de forma elegante 
y caballerosa   35 87.5% 

Total 40 100% 
 

Tabla 8 Pregunta #6 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

Gráfico 6 Pregunta #6 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

Análisis #6 

 

Como se aprecia en el gráfico que ser buen deportista tiene un 5%,  no cometer 

falta 2.5% no sé 5%  actuar de forma elegante y caballerosa 87.5%. El estudio que se 

realizó en los jugadores dio como resultado que a más de ser un juego limpio es un 

juego de respeto y ayudar al contrincante cuando esta caído, sacar la pelota de la cancha 

la pelota de manera inmediata y auxiliar al rival. 

  

5% 2.5%
5%

87.5%
100%

Ser un buen
deportista

No cometer
falta

No se

Que actúa de
forma elegante
y caballerosa
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7. ¿Qué medio utilizan para divulgar al mejor jugador y goleador? 

 

 

Opción jugadores porcentaje 

En una pancarta 0 0% 

Mural 0 0% 

Medio de comunicación 2 5% 

En ninguna de estas 38 95% 

Total 40 100% 

 

Tabla 9 Pregunta #7 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente Las encuestas 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7 Pregunta #7 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

Análisis #7 

 

 
 

Los resultados que se manifiestan en este gráfico es que no tiene de ninguna 

manera un medio que lo estimule a ese jugador para que pueda ser proyectado como 

profesional en un futuro. 

 

 

0%0%5%

95%

En una
pancarta

Mural

Medio de
comunicación

En ninguna de
estas
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8. ¿Le gustaría la aplicación de una estrategia comunicacional donde se difundan 

sobre sus potenciales?  

 

 

Opción Jugadores Porcentaje 

SI 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

 

Tabla 10 Pregunta #8 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 
 

 

Gráfico 8 Pregunta #8 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

  

 

Análisis #8 

 

 

 Los datos mostrados en este grafico señalan que requieren de una estrategia 

comunicacional. 

 

 

100%

0%

Sí No
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9.  ¿Contribuiría económicamente para el desempeño de esta estrategia?  

 

Opción Jugadores Porcentaje 

Sí 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 
 

Tabla 11 Pregunta #9 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

 

 
 

Gráfico 9 Pregunta #9 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

Análisis #9 

 

En el gráfico es evidente que la mayor parte de los jugadores contribuirían 

económicamente para ser tomados en cuenta como futuros profesionales. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Sí No
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis  

 

 Los resultados demuestran que lo jóvenes de la escuela de fútbol de la Prefectura 

del Guayas en la FEDENADOR, carecen de un medio de comunicación que los 

proyecte, por lo tanto los jugadores de las divisiones menores de esta escuela están de 

acuerdo y requieren que en base a la encuesta de investigación que se divulgue sus 

potencialidades ya que en ello ven un estímulo y respeto por lo que hacen, cabe recalcar 

que es importante que estos jugadores tengan un medio de comunicación que muestre e 

informe de todo en cuanto a cómo se van formando y los resultados que van obteniendo 

en base a experiencias y sacrificio diario basado al entrenamiento y juego, lo cual 

garantiza que sean a futuro tomados en cuenta en el fútbol profesional.  
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CAPÍTULO IV  

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

4.1. Propuesta  

 

 Con la aplicación de la propuesta se podrá llegar a una solución en beneficio de 

los jóvenes deportistas de la Prefectura del Guayas, por lo que se llevará a cabo un plan 

de comunicación, el cual servirá para la divulgación de los talentos que se encuentran en 

la escuela.    

 

4.2. Objetivos de la propuesta  

 

4.2.1. Objetivo general  

 

 Desarrollar un plan de actividades comunicacionales para jóvenes deportistas de 

la escuela de fútbol de la Prefectura del Guayas en la FEDENADOR. 

 

4.2.2. Objetivo específico 

  

• Desarrollar pancartas para que se muestren los resultados de los deportistas. 

• Crear un corresponsal de voz, para un medio tradicional. 

• Proponer una página web,  para que ayude como medio de difusión. 

  

4.3. Justificación  

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas en la escuela de fútbol de la Prefectura del 

Guayas, se logra obtener como resultado final que la falta de un plan comunicacional 

afecta, en mayor parte a los jugadores, teniendo problemas para ser proyectados. 
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 El objetivo principal para dar solución a esta problemática es realizar un plan 

comunicacional, mediante el cual se pretende mejorar la información interna y externa  

de la institución, con este proceso se lo logrará una proyección a los jóvenes deportistas, 

para que logren ser captados y sean tomados en cuenta en ligas nacionales como 

también internacionalmente. 

 

 Por medio de este plan de comunicación se logrará cubrir la información 

respectiva para estos futuros profesionales. 

 

4.4. Contenido de la propuesta   

 

 Diseñar y establecer un plan comunicacional con finalidad de mejorar la 

comunicación interna y externa sobre la difusión de los potenciales de los jóvenes 

deportistas de la escuela de fútbol de la Prefectura del Guayas, representa un paso de 

suma importancia y útil para la misma.  Actualmente, no existe un medio de difusión 

para los talentos de los jóvenes deportistas que están inscritos en ella, por lo que crear 

un plan de comunicación es de vital importancia y ayudaría al cambio de la misma  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

4.4.1. Desarrollo de la propuesta  

 

Con la ayuda de este plan comunicacional se logrará conseguir los siguientes 

puntos: 

 

Tabla 12 Desarrollo de la propuesta 

Fuente propia de mi investigación 

Elaborado por Mario Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del plan 

Comunicacional 

 
OBJETIVOS 

 
LUGAR 

 
MEDIOS 

 
Desarrollar pancartas 

 
FEDENADOR 

 
Pancartas 

 
Creación de un 
corresponsal 

 
Emisora 

Local 

 
Radio 

 
Taller para una  página 

web 

 
Sitio web 

Breve resumen del 
proyecto 

¿Cómo se benefician en 

esta herramienta 

tecnológica? 

¿Cómo se van aprovechar 

las herramientas 

tecnológicas? 
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4.4.2. Resumen de la propuesta: 

 

4.4.2.1. Desarrollar pancartas 

 

 En estas pancartas se van a desarrollar cada mes, exponiendo sus actividades y 

los resultados que se dan en el transcurso del mes, para que estos futbolistas tengan una 

proyección visible. 

 

4.4.2.2. ¿Qué se logra con esto? 

 

• Ayuda a conseguir las metas propuestas.  

• Enfocar el trabajo mensual de los jóvenes deportistas.  

• Ayuda a marcar prioridades. (Es decir se reconocer al mejor jugador). 

• Se mantiene un orden y control de todo el trabajo. 

• Ayudar a mostrar sus potencialidades y habilidades.  

• Mejor compañerismo 

 

Es decir, los resultados de ellos se ven reflejado a toda la comunidad. 

 

4.4.2.3. Creación de un corresponsal 

 

 Con la ayuda de un designado podremos transmitir los acontecimientos que se 

dan dentro y fuera de las canchas de entrenamiento. 

 

4.4.2.4. ¿Qué se logra con esto? 

• Que la información llega a todos los sitios 

• Se expongan los resultados  

• Logren mayor captación 

• Logren ser tomados en cuenta  

• La institución tenga acogida 
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 El jugador se beneficia ya que este corresponsal de voz, informa cada noticia 

que se genera en la institución en una emisora local. 

 

4.4.2.5. Taller para una página web. 

 

Una Página Web 

Pasos: 

1.- Registro del dominio. 

2.- Alojamiento del dominio. 

3.- Diseño del sitio web. 

4.- Mantenimiento del sitio web. 

5.- Transmisión del sitio web. 

 

✓ Capacitación:  

 

 Este taller será participativo el cual da pie a la información que llegue, a través 

de la comunicación y se dará una breve introducción sobre el proyecto de investigación. 

 

4.4.2.6. Se darán temas importantes en la capacitación:  

 

¿Cómo se benefician en esta herramienta tecnológica? 

¿Cómo se van aprovechar las herramientas tecnológicas? 

 

 

4.4.2.7. Como se benefician en esta herramienta tecnológica 

 

• Para que sirven estos recursos tecnológicos 

• Beneficio 

• Video interactivo  

 

4.4.2.8. Como se van aprovechar las herramientas tecnológicas 
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• Explicación sobre los medios tecnológicos 

• Que es una página web 

• Para que es útil 

• Como aprovechar una página web para divulgar 

• Presentación de un video 

 

Esto va a servir como mejoramiento y divulgación de las potencialidades de los 

jugadores de la Prefectura del Guayas. 

 

 4.6. Cronograma  

 

 

Tabla 13 Cronograma primer mes 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 

 

 

 

 

 

 

PLANEACION DE LA PROPUESTA 

1er. Mes 
 

  LUNES MARTE
S 

MIÉRCOLE
S 

JUEVES VIERNE
S 

1era 
semana 

Reunión con el dirigente de la 
escuela de fútbol de la 
Prefectura del Guayas 

 -  - Reunión 
con el 
entrenador  

 - 

2da 
semana 

- - - - - 

3era 
semana 

Reunión general 
-Desarrollar pancartas 
-Creación de un corresponsal  

- - -  - 

4ta 
semana 

  -  - -  - 
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Tabla 14 Cronograma segundo mes 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ACTIVIDADES 2do. Mes 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1era 
semana 

Encuestas  a los jugadores de 
la escuela de fútbol de la 
Prefectura del Guayas 

- Entrevistas 
a dirigente 
deportivo y 
entrenador 

- - 

2da semana -  -  - -  - 

3era 
semana 

breve introducción sobre el 

proyecto de investigación; 

pagina web 

- -  - 

4ta semana   -    - 
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4.7. Presupuesto  

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

Pen drives 1 10.00 10.00 

Creación de un web 1 50.00 50.00 

Resaltadores 2 1,10 2,20 

Marcadores 2 1,20 2,40 

Cartulinas 2 0,80 1,60 

Caja de lápiz 4 1,43 5,72 

Caja de plumas 3 1,54 4,92 

Banner 1x1 2 9 18.00 

Cámara 1 110.00 110.00 

Memoria de cámara 1 10 10.00 

Transportación 10 3 30.00 

Resma de hojas 3 3,85 11,55 

TOTAL     256.39 
 

Tabla 15 Presupuesto 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 
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4.9.  Conclusiones  

 

 

✓ Se identificó la falta de divulgación de las potencialidades. 

 

✓ Se canalizó la forma de divulgar a estos jóvenes. 

 

✓ Se estableció una motivación interna y externa de estos jóvenes deportistas. 

 

✓ Se logró diseñar en plan comunicacional para la contribución de las 

potencialidades de los jóvenes deportistas de la escuela de futbol de la Prefectura 

del Guayas en la FEDENADOR. 
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4.10. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que no solo se muestren a los jugadores de las divisiones sub. 14 

y 15. 

 

 Si no también, que sea todos los jugadores de la escuela de fútbol de la 

Prefectura del Guayas en la FEDENADOR. 

 

 Y esto tenga una difusión mucho más grande, y obtener un valioso aporte a 

nuestro país. 

 

 Presentar los resultados de esta investigación a eventos científicos para que sean 

evaluados. 
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ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA A LOS JÓVENES 

DEPORTISTAS DE LA ESCUELA DE FÚTBOL DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS 

EN LA FEDENADOR 

 

Objetivo: Obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en “analizar 

la importancia de la comunicación a través de la participación de los jóvenes que se 

destacan a temprana edad en su formación deportiva en la escuela de fútbol de la 

Prefectura del Guayas en la FEDENADOR” 

 

Estimado(a)  

En el presente documento encontrará preguntas que permitirán recolectar información en cuanto 

a la investigación planteada. 

  

Guía de preguntas: 

 

1. ¿Está de acuerdo que se divulgue sus potencialidades? 

 

 
1. Sí 

2. No 

 

 

2. ¿El club tiene un medio de comunicación donde divulgue sus potencialidades? 

 

1. Sí 

2. No 

 

 

3. ¿Le gustaría que lo tomen en cuenta como un futbolista profesional? 

 

1. Sí 

2. No 
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4. ¿Cómo es su rendimiento en la cancha de futbol al jugar un partido? 

 

1. Alto  

2. Medio 

3. Bajo   

 

 

5. ¿Los estudios y los valores son un complemento importante en tu rendimiento 

como deportista? 

 

   1. Sí 

  2.  No 

 

  

 

6. ¿Qué significa Fair Play? 

1. Ser un buen deportista  

2. No cometer faltas  

3. No se 

4. que actúa de forma elegante y caballerosa  

 

  

7. ¿Qué medio utilizan para divulgar al mejor jugador y goleador? 

 

1. En una pancarta   

2. Mural   

3. Medio de comunicación   

4. En ninguna de estas 
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8. ¿Le gustaría la aplicación de una estrategia comunicacional donde se difundan sobre sus 

potenciales?  

1. Sí  

2. No   

 

 

9.   ¿Contribuiría económicamente para el desempeño de esta estrategia?  

 

1. Sí 

2. No 
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Entrevistas y realizadas al dirigente deportivo, entrenador de la escuela de futbol 

de la Prefectura del Guayas en la FEDENADOR 

 

Entrevista a dirigente deportivo; Sandra Arroyo Valdez. 

Tabla 16 Entrevista Dirigente Deportivo 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia 

 

 Hay muchos jugadores buenos que se pierden lamentablemente, pero no deja de 

mostrarnos una sonrisa al decir que también está de acuerdo que se implemente un plan 

estratégico, donde se puedan divulgar las destrezas y habilidades de los jóvenes, para 

que lleguen hacer algún referente importante en los cubes nacionales y por qué no 

internacional. 

 

 

¿Cómo se divulgan los resultados, cuando un jugador tiene un buen desempeño, 

goleador, arquero, mejor jugador? 

 

 
Fotografía  1 Entrevista a Dirigente Deportivo 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 

 

Se desempeñan como buenos jugadores, pero aquí no hay esto, solo lo que hacemos con los 

chicos es darles el mejor entrenamiento, pero hay que cambiar esto porque hay muy buenos 

jugadores, y no quería decir esto se están desperdiciando, ya que con la modalidad de 

implementar un plan estratégico  mostraríamos las habilidades y resultados de los jugadores, 

y así formarles un futuro, esto usted nos da una alegría y esperanza al saber que vamos a 

mostrar las potencialidades hace que lleguen más chicos con ganas de ser mostrados y 

porque no llegar a formar parte de clubes profesionales. 
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Entrevista a el entrenador deportivo; Stalin Hurtado Espinoza 

 

Fotografía  2 Entrevista entrenador deportivo 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia 

 

 PREGUNTAS RESPUESTAS 

1  
¿Cuántos jugadores 
entrenan con usted? 

 
Aproximadamente 40 jugadores. 

 
2 

 
¿En la sub 14 y 15 que 
edades participan? 

 
Bueno en estas sub 14 y 15 hay edades 
desde los 13 hasta los 15 años de edad. 

 
3 

 
¿Cómo promocionan los 
resultados de los 
jugadores? 

 
No promocionamos resultado porque no 
tenemos un medio en el cual podamos 
transmitir los resultados y condiciones que 
muestran los jugadores, es decir no hay un 
mural, un espacio en la televisión ni una 
página que muestre a los jugadores. 

 
4 

 
¿Cuántos días y horas 
diarias entrenan? 

 
Solo martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. 
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5 

 
¿De qué manera orienta a 
los jugadores para que 
puedan llegar a las ligas 
profesionales? 

 
De manera personal los estímulo y les 
enseño mucho lo que se debe hacer con el 
balón , les enseño valores, hablo mucho 
con ellos y los felicito cada vez que se da 
un resultado malo o bueno porque eso los 
ayuda a ser cada día mejores. 

Tabla 17 Entrevista a entrenador deportivo 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 

 

 El entrenador habla de promocionar, palabra clave y que no hay un medio en el 

cual puedan informar y difundir los resultados de los jugadores, es decir necesitan un 

medio en el cual se divulguen todo el trabajo realizado y obtenido por cada jugador,  

También nos manifiesta que el estímulo de valores y los entrenamiento es la parte 

medular de un jugador. 
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Fotografías  

 

 

Fotografía  3 Jugadores de la escuela de la Prefectura del Guayas 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 

 

 

Fotografía  4 Realización de las encuestas 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 
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Fotografía  5 Entrenamiento de los jóvenes jugadores 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 

 

 

Fotografía  6 jóvenes de la escuela de fútbol 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 
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Fotografía  7 Jóvenes de la escuela de fútbol 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente las encuestas 

 

 

Fotografía  8 Planificación con los jóvenes deportistas 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 
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Fotografía  9 Aplicación de las encuestas 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 

 

 

Fotografía  10 Jóvenes deportistas 

Elaborado por Mario Lozano 

Fuente propia de mi investigación 
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