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RESUMEN 

La propuesta del presenta trabajo, es presentar en el mercado una revista 

donde  se considere las disciplinas deportivas, donde muestre un enfoque 

diferente proponiendo la presentación de reportajes que muestren la 

importancia de la práctica de disciplinas deportivas comunicación. Se 

utilizara muchos tópicos que marquen una ventaja competitiva con las 

demás revistas, que se pueda trabajar con la opinión de los lectores 

buscando una interacción y que pueda ser útil para brindar una revista que 

presente la realidad de las calles y de lo fundamental que es mantener el 

cuerpo activo. Para el trabajo  se mostraron muchos puntos básicos donde 

se muestran los objetivos del trabajo, la importancia que implica entregar a 

la ciudadanía un proyecto de este tipo, es primordial también mostrar el 

apoyo teórico, ya que es la base para presentar información real que apoye 

con diferentes fundamentos como el legal teórico y metodológico que 

presente una estructura más fuerte del proyecto.  El mercado al  cual va 
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dirigida la revista es a los  jóvenes de 15 a 19 años de edad que practiquen 

diferentes disciplinas deportivas, investigativo se utilizo el método no 

experimental mediante la encuesta que nos permite obtener información 

amplia y directa de los encuestados que es base fundamental para la 

propuesta que se plantea. Se logro obtener la información que ayudo a 

prenetar la propuesta de la revista con puntos con los cuales ellos  Se 

considero en la propuesta la presentación de las características de la 

revista, con el respectivo nombre y la muestra de la revista en su portada.  

 

 

Comunicación Comunicación 
efectiva 

Comunicación 
organizacional 

Grupos primarios 

 

 

ABSTRACT



 
 

 
 

 INTRODUCCION 

 

El practicar deporte es una de las actividades que mas disfrutan cierto 

grupo de los adolecentes en la ciudad de Guayaquil, a pesar de que la 

vida sedentaria se apodera de las mentes juveniles por  diferentes 

motivos como los videojuegos, celulares, internet, programas televisivos 

que ocupan gran parte de su tiempo sin brindarle ningún tipo de 

beneficio físico y mental. 

Es importante considerar que mantener una práctica deportiva constante  

brinda muchas ventajas más que todo en el proceso de desarrollo de 

maduración en los adolecentes, además de los beneficios físicos al 

mantener una vida saludable, disciplina, constancia y esfuerzo. 

 Existen  diferentes tipos de deportes que  son causa de interés juvenil 

que ayudan a crear la competitividad haciéndose más fuertes en los 

momentos en que también tienen derrotas o no les sale algo que 

practican. 

Se considera básico que en la vida diaria de los jóvenes existan un 

tiempo para recrearse a través del deporte ya que permite una mayor 

sociabilidad, y a vencer sus temores y no rendirse por las pruebas que 

se les presenta. 

Con estas ideas planteadas se busca tener informado de forma divertida 

y didáctica la importancia del deporte, actividades que pueden realizar en 

la Ciudad y los distintos deportes que pueden practicar ya sea en grupo 

o de forma individual, creando conciencia social de lo importante que es 

llevar una vida activa, sana y fuera de vicios. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

CAPITULO I 

ORIGEN DEL PROYECTO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

UBICACIÓN  DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO: 

 

Debido a los diferentes medios y formas de encontrar información que 

poseen los adolecentes en la Ciudad de Guayaquil  y que no siempre es 

la indicada o lo suficientemente idónea o informativa que los ayude a 

crecer se ha planteado la posibilidad de crear un medio de información 

que sea útil, dinámico y que se adapte al rango de edades que ellos 

tienen.  

La idea se proyecta hacia los diferentes deportes que los chicos 

practican en los diferentes sitios de la Ciudad, hacerlos entender que 

practicar deportes brindas muchos beneficios,  tomar en cuenta su 

opinión, puntos de interés, destacar que en  si hay disciplina deportiva de 

diferentes formas y que se puedan sentir parte de la Sociedad y que 

realizan actividades que son útiles y de crecimiento para ellos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Tabla 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Obtienen poca información 

valiosa 

Serán personas que no tengan 

temas de conversación, con 

mentalidad cerrada sin saber tener 

opiniones claras y que sean 

valiosas. 

 

 

Utilizan diferentes medios de 

información con bajo contexto 

Utilizan con facilidad el internet 

donde tienen variedad de puertas 

de información que en ocasiones 

pueden ser nocivas para sus 

mentes, sino tienen la orientación 

necesaria para hacerlo.  

 

 

 

 

Ocupan su tiempo en cosas que 

no son importantes 

Si no mantienen en su vida diaria 

actividades que los ayude a 

mantenerse ágil y activo serán 

personas con vidas sedentarias, o 

con vicios que crean adicción y 

destruyen vidas. O mantienen su 

tiempo ocupado en videojuegos 

televisión o celulares que no les 

permite sociabilizar con el mundo 

real y crea personas con 

autoestima baja y mentalidades 

pobres. 

 

 

 No entender que el deporte es 

importante 

A muchos de los jóvenes en la 

actualidad no les gusta practicar 

deporte, piensa que es mucho 

esfuerzo, no les llama la atención, 

les aburre, sin saber que es vital 



 
 

 
 

para mantener una vida productiva. 

 

 

 

Conocer los diferentes tipos de 

deporte 

Cuando no se conoce los diferentes 

medios o formas deportivas se en 

casilla en que existen unos cuantos 

deportes, sin saber que hay 

muchos tipos que puedan ser de 

interés para los jóvenes y que los 

ayude a mantenerse ocupados con 

espíritu competitivo 

 

 

 Que no realicen prácticas 

deportivas 

Sino realizan deporte como 

consecuencia grave tendrán una 

vida sedentaria con problemas de 

metabolismo lento y obesidad 

porque no pierden las calorías que 

consumen a diario, manteniéndose 

como personas poco sociables y 

acomplejados. 

 

 

 Pensar que leer revistas es 

aburrido y poco importante 

Si consideran que leer revistas es 

aburrido y que no es importante 

pierden la posibilidad de encontrar 

un mundo realmente divertido que 

los eduque de forma distinta y 

divertida 

 

 

 Que no sepan que hay muchos 

beneficios al realizar deporte 

Hay jóvenes que practican deportes 

y no saben los múltiples beneficios  

y otros que no practican y ni saben 

lo beneficioso que es practicar 

deporte, ocasionando el practicar 

deporte sin razón y otros no lo 

hacen xq no consideran importante.  

 

 

 

Lastimosamente existe un 

estereotipo que aseguran que leer 

revistas es superficial y que no 



 
 

 
 

 

 

Tener en la mente que una 

revista juveniles son 

superficiales 

brinda cosas positivas porque 

cuando se la direcciona a los 

jóvenes solo es referente a música 

y formas de vestirse, etc. Pero se 

busca orientar a que si se puede 

informar, interactuar con los 

jóvenes y brindarles la posibilidad 

de que se puedan destacar en lo 

que hacen y hacerlos notar que es 

importante. 

  

 

Creer que no se puede tener 

interacción con la revista y lo 

que realizan 

Las revistas en su gran mayoría 

tienen poca interacción con el 

lector, causan hasta cierto punto el 

creer que es aburrido o que no se 

los toma en cuenta y pierden el 

interés por mantenerse informado 

con este medio 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Deportivo- Adolecente- Didáctico 

SEXO Masculino – Femenino 

ASPECTO Carencia de información productiva y 

dinámica para los adolecentes en lo 

que a practica deportiva se refiere 

DELIMITACION ESPACIAL Ciudad de Guayaquil 

DELIMITACION TEMPORAL  AÑO 2012 

Tabla 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 



 
 

 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACION 

 

DELIMITADO: Se considera que la evaluación es delimitada porque va 

dirigido a un target específico como son los jóvenes de la Ciudad de 

Guayaquil y se plante a el realizar el análisis del proyecto en el año 

2012. 

CLARO: Esta evaluación su principal característica es hacerla de forma 

clara en la cual todos los que tenga conocimiento del proyecto lo puedan 

captar y entender y hacerlo de forma amplia sin correr el riesgo de llegar 

a lo tedioso. 

CONCRETO:  Trabajo que se realizara de forma precisa sin ser ambiguo 

ni aburrido, ni mucho menos llenar de información que no sea de 

importancia para el proyecto haciéndolo directo entendible y adecuado. 

 

RELEVANTE: El proyecto va enfocado netamente a brindar un servicio 

social en la juventud, priorizando la importancia de la actividad deportiva, 

destacando sus puntos fuertes y haciendo de esto un estilo de vida para 

los adolecentes. 

ORIGINAL: Cuando se tienen ideas frescas se puede considerar como 

original sin copia alguna y esto es lo que también caracteriza el presente 

proyecto porque se otorgará a los lectores información útil, dinámica y la 

interacción con los jóvenes que es el mercado objetivo planteado 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Considerando que la 

revista juvenil se enfocara a brindar información valiosa y de actualidad, 

se considera que es sumamente útil para todo aquel que la lea además 

de brindarles diferentes alternativas de prácticas deportivas  que ayuden 

a mantener una vida activa y saludable.  

 



 
 

 
 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Diseñar una guía didáctica dirigida a los adolecentes de la Ciudad de 

Guayaquil que proyecte una excelente imagen, calidad de información, 

de forma ágil dinámica que cumpla con las expectativas de los lectores. 

 

ESPECIFICO: 

 Presentar en el mercado las guías didácticas diseñado acorde al 

mercado al cual va dirigido. 

 Proponer una alternativa de medio impreso que sea didáctico y 

divertido. 

GENERAL: 

Ofrecer a nuestros lectores servicios combinados que brinde interacción 

con ellos a través de una página web 

ESPECIFICO: 

 Brindar un portal virtual que permita comunicarse de forma directa 

con los consumidores finales de la revista. 

 Mantenerlos informados de actividades y promociones de todo 

tipo que ayuden a mantener la fidelidad del consumidor. 

IMPORTANCIA 

 

Se considera importante la idea e la creación de una revista donde se 

planteen las diferentes disciplinas deportivas que practican los 

adolecentes en la Ciudad de Guayaquil, con la idea de proveer 

información de las prácticas deportivas que se pueden dar, además de 

diferentes tópicos que enriquezcan sus conocimientos desde una 

perspectiva amena y ágil. 



 
 

 
 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

 

Los beneficiarios serán el mercado objetivo al cual va dirigido que son 

los jóvenes de 12 a 17 años de la Ciudad de Guayaquil. 

 

CAMBIO SOCIAL 

 

Al enfocar desde un principio que la practica constante de disciplinas 

deportivas ayudara a mantener el espíritu competitivo y a sociabilizar con 

las personas, además de mejorar su estado de salud. 

 

 METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo investigativo  utilizaremos  el método descriptivo ya 

que para obtener información será mediante la encuesta que nos 

proporcionará datos cuantitativos y exactos sobre los gustos y 

preferencias específicos del mercado. 

La fuente de información será basado mediante preguntas que donde 

obtendremos opiniones variadas de las personas a las cuales va dirigido 

el presente proyecto. Además se utilizara fuente de información 

secundaria mediante el  internet, periódicos  y personas que tengan 

conocimiento sobre el tema, que otorgara datos actuales que harán de 

este un proyecto con criterio más amplio.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una guía 

personalizada de comunicación interna. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Una revista es una publicación de aparición periódica, a intervalos 

mayores a un día. A diferencia de los diarios o periódicos, orientados 

principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos inmediata, 

las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los 

sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado.  

Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con 

una encuadernación más cuidada y una mayor superficie destinada a la 

gráfica. Se puede partir como un inicio de la revista, la aparición de 

publicaciones periódicas que no fueran solamente informativas, en forma 

de almanaques; es que hayan incorporado a sus páginas una variedad de 

lecturas. 

Las primeras revistas reunían información en una gran variedad de 

material que era de interés para los lectores. Una de las primeras fue 

una publicación alemana: "Erbauliche Monaths-Unterredungen" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_(tiempo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Almanaque


 
 

 
 

(Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció entre los 

años 1663 y 1668. Pronto fueron surgiendo (con cierta peridiocidad) 

más, en otros países de la misma Europa como: tu malditho papa 

Francia, Inglaterra e Italia. 

 Ya para la década de 1670 se dieron a conocer al público algunas 

revistas de contenido ligero (o de entretenimiento) y divertidas. La más 

conocida de todas ellas para esa época fue "Le Mercure Galant", que se 

conoció en el año de 1672. Más tarde esta cambió de nombre a "Mercure 

de France". 

 

A comienzos de siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon 

"The Tatler" (1709-1711), que se editaba tres veces por semana. 

La Enciclopedia Británica las define como: “una colección de textos 

(ensayos, artículos, reportajes, poemas), muchas veces ilustradas".  

 

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente 

rentable en todo el planeta a medida el tiempo transcurría y su consumo 

se volvía más diverso o hasta especializado. Ahora bien, es importante 

señalar que las revistas a pesar de ser tan especial, tuvieron un 

surgimiento similar al de los periódicos de noticias.  

 

Hoy es uno de los medios escritos más vendido, diverso y consultado 

tanto por jóvenes como por adultos, mujeres, ancianos, científicos, 

profesionales o no; cuyo requisito mínimo de comprensión la hace un 

artículo de fácil uso y difusión. 

En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a 

audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de 

revistas se señalan las especializadas en algún tema en particular: 

cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o especializadas en 

cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo son las revistas 

culturales, políticas, científicas o literarias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1663
http://es.wikipedia.org/wiki/1668
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Brit%C3%A1nica


 
 

 
 

 

Publicación 

Se compone de una variedad de artículos sobre varios temas o alguno 

en específico. Producida habitualmente por una editorial, su periodicidad 

puede ser, generalmente, semanal, bisemanal, quincenal, mensual o 

bimestral, y el formato puede ser a todo color y/o a blanco y negro, 

aunque es más común ver la revista a color. Se enlistan como partes de 

una revista: volanta, título, bajada, cuerpo, fotografía referencias, 

infografía/gráficos y columna. 

 

 Las revistas son parte de los medios llamados gráficos. Estas 

impresiones son producidas periódicamente, ya sea de manera mensual 

o semanal. 

Existe una gran cantidad de revistas que pueden ser clasificadas en: 

Revistas informativas: este tipo de revistas tiene como fin comunicar o 

divulgar cierta información. Esta depende de la revista, ya que pueden 

ser temar relacionados a la política, a la economía, entre otros temas, 

pero en general refiriéndose a temas de actualidad e interés general. 

Este tipo de publicaciones se diferencia de los diarios, ya que lo últimos 

son periódicos, pero no así las revistas. 

 

Revistas especializadas: estas revistas se caracterizan por tratar un 

tema o materia en particular. Algunos ejemplos pueden ser revistas de 

automovilismo, arte, animales, medicina, moda, educación, entre muchas 

otras categorías. Generalmente estas revistas estás orientadas a un 

público que trabaje en dichas disciplinas, es decir que no son masivas. 

 

 



 
 

 
 

Revistas de ocio: como bien lo indica su nombre estas son utilizadas 

como medio de entretenimiento. Se considera que las primeras revistas 

publicadas tenían como fin entretener a sus lectores, aunque estas 

además tenían contenido informativo. Hoy existe una gran variedad de 

revistas de ocio, algunos ejemplos de ello son las de moda, humor, 

comics, belleza, temas relacionados a la farándula, música, incluso 

viajes, lugares que pueden ser visitados o adecuados para una salida o 

cena, etc. 

Revistas de divulgación científica: su fin es comunicar acerca de los 

avances, investigaciones y descubrimientos en materia de la ciencia.  Se 

considera que tiene tres fines específicos, el primero  se relaciona con la 

función de archivo, es un medio accesible para la búsqueda de 

información y a su vez para poder conservarlo. En segundo lugar como 

“filtro” ya que sólo es publicada la información que se considera 

apropiada. Por último como medio de prestigio, para quien lo ha 

publicado. Es decir que aquellas personas que hayan presentado un 

artículo en este tipo de revistas adquieren cierto reconocimiento por 

parte de la comunidad científica, sus pares e incluso socialmente. 

 

Hoy en día también pueden ser consideradas como un nuevo tipo de 

revistas aquellas que son publicadas en internet. La tecnología cumple 

un rol fundamental para acceder a nuevos lectores o mantener a los que 

ya lo accedían a las publicaciones. Es por ello que generalmente este 

tipo de revistas cibernéticas realizan las mismas publicaciones que en el 

papel.1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Información obtenida de : http://www.tiposde.org/cotidianos/592-tipos-de-revistas/ 

http://www.tiposde.org/cotidianos/592-tipos-de-revistas/


 
 

 
 

Revistas en Internet 

Este tipo de ediciones son comúnmente basadas en las ediciones 

publicadas en papel. La tecnología hace que estas revistas puedan tener 

diseños más atractivos así como múltiples funciones que ayudan a tener 

una mayor interacción con los lectores. Es una de las opciones 

desarrollada por la tecnología y forma parte de un nuevo periodismo. 

 

En 2002, el grupo editorial Hachette Filipacchi comenzó con la 

digitalización de sus revistas. Tendencia a la que se unieron el resto de 

los principales grupos editoriales, como RBA Revistas, G+J, Grupo Zeta 

y la popular ¡HOLA!. 

 

A medida que fue creciendo la penetración de internet en España, según 

Estudio General de Medios, las editoriales vieron la posibilidad de 

monetizar su audiencia mediante la inserción de publicidad en Internet y 

de acuerdos de comercio electrónico. 

 

PARTES QUE CONFORMAN LA REVISTA 

A) El cabezote 

La importancia del nombre de la revista y su presentación visual es en 

definidas cuentas la marca de la publicación. Por esto debe encerrar su 

espíritu y reunir sus intensiones de comunicación. La ubicación del 

cabezote en la portada también es clave, pues con esto se está 

definiendo un sistema de comunicación entre el espectador y la 

publicación. 

 

 



 
 

 
 

 B)  La infografía 

Es un representación más visual que la propia de los textos, en la que 

intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas 

de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con 

grafismos abstractos y/o sonidos.. 

 

C) Reserva 

En jerga de fotografía analógica, la reserva es una zona que se tapa 

para que reciba menos luz al revelar una copia. En fotografía digital, un 

sinónimo sería aplicar una máscara parcial en un programa de 

tratamiento de imágenes. 

 

D) Antetítulos 

Los títulos constituyen uno de los elementos que contribuyen más 

notoriamente a la presentación de la noticia; pero muchas veces no es 

posible decirlo todo en el título, ya que tiene que ser breve. Por eso se 

hace uso de los antetítulos y de los subtítulos, que ofrecen más datos 

sobre la noticia que se quiere destacar. 

 

E) Bocadillos o globos de texto 

El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o 

bocadillo que sirve para integrar en la viñeta un discurso o pensamiento, 

Los globos de diálogos (bocadillos) abarcan casi toda la cultura visual 

moderna, principalmente en las tiras cómicas. 

 

 

  



 
 

 
 

F) Pie de foto 

 

En edición o periodismo, el pie de foto es un pequeño texto que se pone 

acompañando de una fotografía o ilustración para especificar su 

contenido. Las fotografías deben llevar pies de foto que identifiquen su 

contenido salvo que éste sea de una obviedad absurda. Un pie de foto 

debe ser explicativo y consecuente con la fotografía, pero no obvio. 

  

G) Subtítulo o entradilla 

 

Un subtítulo es un texto que aparece en el borde inferior de una imagen, 

con frecuencia sobreimpuesto a ella, aportando información adicional 

sobre la misma o traduciendo una narración o diálogo conducido en un 

idioma extranjero y las entradillas es el modo en que se incian las 

noticias, (existen varias clases).2 

 

Fundamentación pedagógica 

Contribuir a la formación de lectores autónomos, interesados, inquietos y 

maduros, es una de las metas que buscan los promotores de la lectura 

en nuestro medio, pero es algo que no se logra con simples “fórmulas y 

recetas”. Para ello se debe tener claro que la lectura se hace por 

diversos motivos: además del placer y la necesidad, por intereses 

individuales y colectivos de tipo cognoscitivo, afectivo, económico, social 

y fisiológico, entre otros. Sin embargo, a saber de las razones 

mencionadas, muchas personas no tienen el hábito de la lectura y es en 

este momento, cuando el promotor de lectura interviene pretendiendo 

cambiar esta actitud en el individuo. 

                                                           
2
 Información Obtenida: http://espacioliterario.obolog.com/revista-239126 

http://espacioliterario.obolog.com/revista-239126


 
 

 
 

Para lograrlo, es necesario que el bibliotecólogo conozca y comprenda 

cómo se desarrollan los procesos lingüísticos, mentales y de aprendizaje 

en los individuos a partir de sus intereses y necesidades, y de su 

contexto en las diferentes etapas de evolución biológica. Como también 

la forma en que influyen los aspectos culturales, políticos, económicos y 

sociales de la nación y la región en los que está inmersa la educación 

con sus componentes pedagógicos y didácticos, para formar unos 

buenos lectores y usuarios de la información. 

Este trabajo presenta una serie de las ideas y propuestas acerca de las 

características que debe poseer el bibliotecólogo promotor de la lectura, 

resultado de la tesis “El Bibliotecólogo Promotor de la Lectura y sus 

Bases Pedagógicas”, con la que se pretendió1 : 

• Mostrar la importancia de formar un bibliotecólogo promotor de la 

lectura con bases sólidas en fundamentos pedagógicos para desarrollar 

su labor, ya que la práctica ha demostrado una falencia en este aspecto. 

• Exponer la necesidad de conocer y manejar los fundamentos de los 

modelos pedagógicos para promover la lectura. 

• Situar la promoción de la lectura en el contexto social, político, 

económico y cultural del país; así como su proceso y los cambios que 

exige la época actual. 

  

ACUERDOS ESENCIALES ALREDEDOR DE LOS CONCEPTOS DE 

LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

Con el fin de dar mayor claridad y contextualizar el tema tratado, dentro 

de este artículo y como parte de la investigación, se incluyen a 

continuación los conceptos e interpretaciones fundamentales que para el 

caso, fueron retomados y/o construidos por la autora. 

 



 
 

 
 

La Lectura 

La lectura es una actividad compleja que cumple funciones cognitivas, 

sociales, emocionales, afectivas, lúdicas y recreativas, que como 

práctica social y cultural le permite al hombre adquirir conocimientos, 

retroceder en el tiempo, descansar y recrearse. También contribuye al 

enriquecimiento de la conversación y la escritura, orienta al lector hacia 

la reflexión y moldea algunas de sus aptitudes. Factores 

socioeconómicos, culturales, físicos, psicológicos, cognoscitivos y 

lingüísticos intervienen en la lectura, que muestra la necesidad de un 

lector activo, que tenga claridad en los conocimientos previos que posee 

y en los propósitos de lo que pretende alcanzar. 

La interpretación es uno de los trabajos que la lectura le presenta al 

lector, actividad que genera una producción de sentido al interactuar con 

el escritor a través del diálogo que puede mostrar acuerdos y 

desacuerdos entre estos dos sujetos, situación que permite expresar que 

la lectura es un acto comunicativo, reflexivo y evaluativo, con la cual se 

busca libertad y autonomía intelectual y personal; así como tener acceso 

a la educación y al aprendizaje, a la diversión y a la “de-formación” o 

trans-formación del sujeto cognoscente desde su actividad reflexiva. 

La biblioteca, la escuela y la familia son instituciones que concentran 

intereses de desarrollo social, político, económico y cultural alrededor de 

la lectura, puesto que ésta contribuye al desarrollo de la personalidad de 

los miembros de la sociedad, ayuda a desarrollar habilidades para la 

comunicación verbal, gestual o escrita y es un medio de información, 

conocimiento e integración que requiere de la motivación como factor 

anímico indispensable para leer. Es conveniente aclarar además, que la 

práctica lectora no debe limitarse únicamente a la lectura de la literatura, 

también debe practicarse y animar a practicar la lectura de estudio, de 

investigación, de producción y así lograr un acercamiento a diferentes 

áreas del conocimiento. 

 



 
 

 
 

El Lector 

Para una adecuada interpretación de lo leído, el lector requiere de 

competencias como concentración, reflexión, comparación, observación, 

memorización, imaginación, capacidad de análisis y relación que le 

permitan aportar al texto sus experiencias previas, objetivos e ideas, de 

acuerdo con los intereses y necesidades que orienten la actividad; es 

decir, si es para su formación, para uso del tiempo libre o para su 

conocimiento. De acuerdo con lo anterior, puede decirse que el lector es 

una persona con conocimientos y habilidades para llevar a cabo la 

práctica lectora, que razona e infiere; con antecedentes culturales que le 

permiten elucidar sus expectativas al asumir una posición activa para 

comprender e interpretar la palabra escrita; por lo tanto, discute con el 

texto, piensa, interpreta, critica las ideas del autor y -en algunos casos- 

produce nuevas ideas plasmadas en la escritura, pues es un ser con 

sentimientos, experiencias e interrelaciones personales y psíquicas que 

hacen su vida significativa. 

El Usuario Lector 

Por usuario de la información se entiende a la persona que presenta un 

vacío de conocimiento que pretende superar y para ello utiliza 

información que posiblemente le permitirá producir nueva información y 

conocimiento. Pensando en esta persona, “en las unidades de 

información se llevan a cabo procesos de organización de la información, 

desde la selección, adquisición y organización física de los recursos, 

hasta el diseño de programas de formación para que pueda hacer uso 

completo y adecuado de los servicios”, puesto que la “información que él 

consume, produce y brinda debe buscarla, solicitarla, analizarla, 

evaluarla y recrearla para tomar decisiones relacionadas con su 

quehacer y estilo de vida; además, generar nuevas ideas, conocimientos 

y productos”. Pero todas estas actividades le exigen llevar a cabo la 

actividad lectora en la cual pone en juego sus conocimientos y 



 
 

 
 

habilidades, sus antecedentes culturales y sus expectativas para 

interpretar lo leído. 

Por lo tanto, la lectura crítica y consciente de aquello que facilitará la 

superación del vacío de conocimiento que presenta el usuario, es la que 

posiblemente le permitirá producir nueva información y nuevo 

conocimiento. Por eso, independientemente del tipo de lectura que 

quiera llevar a cabo el lector, el bibliotecólogo promotor de la lectura 

debe cumplir su papel de orientador del lector para que éste llegue a ser 

un usuario crítico, y asiduo visitante de las unidades de información, 

orientándolo en la selección del material bibliográfico más adecuado, de 

acuerdo con sus intereses y necesidades y enseñándole a evaluar y 

analizar las lecturas escogidas, además de enseñarle el proceso de 

búsqueda y recuperación de la información que va a ser leída y utilizada, 

independiente del soporte en que se encuentre. 

La conciencia, los sentidos, la percepción, la atención, la memoria, el 

pensamiento, el razonamiento, la formación de conceptos y la 

inteligencia son factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, 

aunque la forma en que actúan varía de una persona a otra. Por lo tanto, 

el lector usuario realizará tareas cognitivas de selección, análisis, 

síntesis, comparación, organización y escritura de acuerdo con su 

estructura cognitiva, sus intereses y necesidades, sus conocimientos 

previos y sus condiciones internas y externas; aspectos que son muy 

tratados desde la formación de usuarios de la información. 

Promoción de la Lectura 

Por promoción de la lectura se entiende aquel conjunto de actividades y 

acciones sistemáticas, continuas, con características diversas, 

encaminadas a un mismo objetivo: motivar, despertar o fortalecer el 

gusto e interés por los materiales de lectura en general y su utilización 

activa, como herramienta cotidiana, bien sea con fines informativos, 

instructivos, educativos, recreativos, etc. 



 
 

 
 

La promoción de la lectura es un programa macro que se caracteriza por 

el conjunto de acciones que se realizan a su alrededor en busca de una 

sociedad lectora. Es una práctica sociocultural con la que se busca el 

desarrollo de la comunidad y por ende la sociedad, que puede llevarse a 

cabo en cualquier espacio, sea el hogar, la biblioteca, la escuela o 

simplemente el lugar que el lector seleccione; sin embargo, la biblioteca 

es uno de los espacios ideales por ser considerado como uno de los más 

democráticos de la sociedad en el cual el material bibliográfico se 

encuentra a disposición de los usuarios. 

Se pretende entonces capacitar a los promotores de la lectura en 

asuntos relacionados con el libro y la lectura, a través de la publicidad 

del libro en ferias del libro y la lectura; de la organización de seminarios, 

coloquios, conferencias, talleres, etc., como espacios que permiten la 

reflexión y conocimiento indispensables para enriquecer esta práctica 

sociocultural. También hacen parte de este programa la creación de 

bibliotecas y el desplazamiento de la lectura a lugares como parques, 

hospitales, cárceles y albergues, entre otros, en búsqueda del más alto 

nivel para el lector, reflejado en su desempeño como escritor. 

Animación a la Lectura 

La animación a la lectura se considera como una actividad que motiva y 

recrea la lectura de los textos seleccionados previa y conscientemente 

por el animador a la lectura, teniendo en cuenta para ello las 

características particulares del público con el que va a realizar la 

actividad. Es considerada como una estrategia planeada que pretende 

transformar actitudes individuales y colectivas del lector frente a la 

lectura y el libro; se apoya en actividades participativas en las que 

intervienen los lectores y el animador, por lo tanto se debe establecer 

una metodología adecuada para el tipo de personas participantes. 

De acuerdo con lo anterior, puede expresarse que la animación a la 

lectura se refiere a la práctica de un conjunto de técnicas y estrategias 

que buscan desarrollar y despertar el interés, la actitud, las habilidades y 



 
 

 
 

la motivación de las personas por la lectura, que no debe compararse ni 

confundirse con la promoción de la lectura, pues es una estrategia de 

esta última. 

LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y SU PAPEL SOCIOCULTURAL 

La promoción de la lectura, siendo un programa para motivar, fortalecer y 

despertar el gusto por la lectura en cualquier área del conocimiento y en 

sus diferentes materiales y que trabaja con niños, jóvenes, adultos, 

adultos mayores, discapacitados y todo tipo de público, debe tener muy 

claras las intencionalidades ya que éstas permiten orientar las 

actividades que hacen parte de la práctica. Para conocerlas es necesario 

formularse preguntas como: 

 

Ilustración 1: INTERROGANTES SOBRE LA LECTURA 

 

 

La respuesta a estos interrogantes requiere de buenos materiales de 

lectura, sujetos lectores y personas dispuestas a acompañar al lector, 

sean maestros, bibliotecólogos, formadores de usuarios lectores, 

bibliotecarios, padres de familia o promotores de la lectura. 

Al planear las actividades de la promoción de la lectura, el bibliotecólogo 

consciente de la intencionalidad que tiene con el programa, busca que 



 
 

 
 

esta práctica permita la transformación del hombre y la comunidad, el 

desarrollo de habilidades lingüísticas como la lectura y la escritura y que 

el sujeto adquiera una autonomía desde el proceso lector, lo cual le 

permitirá apreciar las riquezas y los bienes que sustentan la cultura. 

LA IMPORTANCIA DE LA DOCENCIA Y LOS CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS QUE DEBE TENER UN BIBLIOTECÓLOGO PROMOTOR 

DE LA LECTURA EN ESTA ÁREA 

La educación superior debe cumplir con la función social de formar 

profesionales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 

los miembros de la sociedad, planteando intervenciones que den cuenta 

de los cambios que se presentan con los avances del conocimiento, la 

ciencia y la tecnología. Estas situaciones conducen a requerir personas 

formadas que respondan a esas exigencias y una de las principales 

habilidades que se debe desarrollar es la lectura. No una lectura vista 

desde la psicolingüística o la sociolingüística, es sobre todo desde una 

perspectiva social y cultural; es decir, aquella lectura que le permite al 

ciudadano ser responsable y hacer aportes desde su quehacer en la 

sociedad mediante la apropiación de la información, la lectura crítica y la 

posterior reelaboración de la misma. La manera de acercarse a la lectura 

varía, y los bibliotecólogos; por lo tanto, se deben preparar para hacerlo 

adecuadamente, lo cual implica desarrollar condiciones pedagógicas 

enmarcadas en las didácticas y métodos apropiados. 

Los programas de formación de usuarios y de lectores, con un manejo 

adecuado de los métodos y didácticas docentes, se constituyen en un 

proceso continuo y evolutivo, en los cuales los intereses y el desarrollo 

integral de los sujetos son fundamentales para plantear algunos factores 

que inciden en una evaluación y formación integral, que conlleva a los 

bibliotecólogos promotores de la lectura a aplicar estrategias como : 



 
 

 
 

 

Ilustración 2: CUADRO EXPLICATIVO DEL APRENDIZAJE MEDIANTE LA LECTURA 

  

Partiendo de la intención de formar un lector usuario autosuficiente en el 

uso de la información e identificándolo como una persona “capaz de 

reconocer y refinar sus necesidades [e intereses] de información, 

encontrar la información que necesita, así como evaluar y usar esta 

información a lo largo de su vida”6 , se debe formar al bibliotecólogo 

promotor de la lectura para que sea consciente de que más allá de la 

animación a la lectura, las horas del cuento en forma oral o silenciosa, la 

instrucción bibliográfica o las visitas guiadas, las sesiones de formación 

de lectores y de usuarios y promoción de la lectura deben integrarse a 

las necesidades de información de los usuarios. 

De igual manera, él debe comprender que durante las sesiones de 

instrucción y de animación a la lectura es importante aplicar métodos 

activos de enseñanza que permitan a los lectores usuarios construir su 



 
 

 
 

propio conocimiento y, que la formación debe estar orientada a manejar 

los recursos bibliográficos para desarrollar habilidades que hagan a los 

usuarios autosuficientes y autónomos en la búsqueda, localización, 

selección, evaluación y manejo de información y de lecturas disponibles 

en la biblioteca o en otros medios a los que tienen acceso en su vida 

diaria, como respuesta a sus propias necesidades e intereses. Así, es 

factible que se logre concienciar al lector sobre la necesidad de leer y 

escribir permanentemente como una actividad que propicia la mejor 

solución a las necesidades de información en beneficio de la sociedad en 

que se encuentra inmerso como ciudadano activo. 

Como sujeto social y como formador de ciudadanos en unas actividades 

tan particulares como son el uso de la información y el acceso a la 

lectura, al bibliotecólogo promotor de la lectura y formador de usuarios 

deben distinguirlo dos características que se exponen a continuación: 

  

 

Ilustración 3: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

  

 



 
 

 
 

Se adelanta la idea de un aprendizaje crítico, consciente de la realidad 

propia y circundante, sin desconocer la importancia de la investigación 

que permita generar una teoría para la promoción de la lectura y, por 

consiguiente, mejorar o ampliar la existencia actual que, aunque poca, es 

interesante y muy importante en procura de mejorar la calidad de las 

prácticas de promoción y animación a la lectura, de la formación de 

lectores y de usuarios, y de buscar nuevas formas de concretar la unión 

de teoría y práctica. De acuerdo con lo anterior, se considera la 

investigación como un medio de enseñanza y aprendizaje que permite la 

unión del hacer con el teorizar y el saber hacer, llevando al bibliotecólogo 

promotor de la lectura a observar, reflexionar y dialogar con la realidad y 

actuar sobre ella. Un profesional con estas características sabrá dialogar 

con la realidad de modo crítico y creativo y tendrá capacidad de unir 

saberes y cambiar aquello que lo amerite, sobrevivirá a cualquier 

revolución tecnológica y sabrá responder a las exigencias del mercado 

de trabajo. 

Leer comprensivamente, razonar en diversas modalidades del 

pensamiento y el discurso, y producir correctamente discursos 

comunicativos –elementos esenciales para el logro de cambios 

profundos en una sociedad que requiere una educación cualificada, 

democrática y descentralizada- son habilidades y competencias que los 

usuarios lectores deben estar en condiciones de poner en práctica y que, 

por lo mismo, se convierten en fines a los que se pretende llegar, por 

medio de la promoción y animación a la lectura. 

Si se considera que: 

La educación en el sentido más amplio es el proceso mediante el cual 

las sociedades propician no sólo su reproducción cultural sino su 

desenvolvimiento armónico, la convivencia y el bienestar presente y 

futuro para todos sus miembros, en la medida en que los socializa, los 

integra a sus ideales, tradiciones y cosmovisión cultural; a su saber 

acumulado, a sus normas y pautas de convivencia y a sus expectativas y 



 
 

 
 

proyectos de desarrollo futuro, sin que por ello los individuos pierdan su 

libertad para escoger un proyecto de vida personal y de realización 

profesional, en interacción y reciprocidad con la comunidad de que 

hacen parte. 

Y se reflexiona acerca de la función formativa de los bibliotecólogos 

promotores de la lectura y formadores de lectores usuarios, éstos se 

pueden formular varios interrogantes relacionados con el proceso de 

enseñanza y el aporte que realizan al desarrollo y progreso de los 

sujetos lectores. 

Cabe destacar que el bibliotecólogo promotor de la lectura y formador de 

lectores usuarios, cumple funciones de docente y, en tal sentido, 

requiere una formación pedagógica sólida para poder involucrarse en el 

trabajo formativo de la institución en la que se desempeña, puesto que él 

debe planificar y programar actividades curriculares y extracurriculares 

con los diferentes miembros de la comunidad que atiende: docentes, 

lectores usuarios, padres de familia, la administración, trabajadores, 

desempleados, estudiantes, profesionales, en fin, todos los miembros 

que hacen parte de la comunidad; por lo tanto, debe evitar trabajar 

aisladamente, pues él, con la responsabilidad formativa que tiene, debe 

ser un sujeto supremamente activo dinámico. 

En consonancia con lo anterior, este bibliotecólogo promotor de la lectura 

debe conocer la legislación educativa que rige en el país, de modo que 

esté en condiciones de planear programas y presentar propuestas 

acordes con la misma. De igual manera, la didáctica, los métodos y 

técnicas de enseñanza relacionados con el (los) modelo(s) 

pedagógico(s) con los que se identifica para ofrecer los programas de 

formación de lectores y de usuarios o que se aplican en la institución 

donde labora, deben ser temas fundamentales en los planes de estudio 

de su formación profesional bibliotecológica; porque como dice Elsy 

Olaya , “la forma, el cómo, el qué y el cuándo del proceso enseñanza-

aprendizaje, es un asunto de primordial importancia. La orientación del 



 
 

 
 

proceso es una decisión de la mayor trascendencia. Es indispensable 

definir el tipo de pedagogía que servirá como instrumento, como 

herramienta del trabajo académico en una institución en evolución 

permanente.” Así mismo, debe poseer un conjunto de habilidades y 

destrezas individuales, rasgos propios de su personalidad, actitudes y 

valores, además de una excelente formación académica, que le 

permitirán desenvolverse adecuadamente en función de sus actividades. 

Entre las habilidades y destrezas que requiere, se enuncian: creatividad, 

capacidad de comunicar; ser emprendedor, gestor y líder, prudente y 

arriesgado a la vez; poseer un pensamiento crítico y analítico; ser capaz 

de identificar las oportunidades de éxito en el entorno; y por 

consiguiente, ser capaz de innovar. 

 Estar en condiciones de trabajar con profesionales de otras áreas o 

grupos interdisciplinarios, lo cual le exige ser observador, conciliador, y 

manejar una buena expresión oral y escrita. 

Algunas de las actitudes y valores que se resaltan son: ética, 

compromiso, responsabilidad, puntualidad, colaboración, flexibilidad, 

madurez emocional para recibir críticas y sugerencias, firmeza en sus 

convicciones y decisiones. 

Los rasgos de la personalidad que se destacan responden a: ser afable, 

curioso, tener firmeza de carácter, extrovertido, poseer un alto nivel de 

autoestima, alto grado de motivación, ecuánime y reservado, entre otros. 

Por lo tanto, el bibliotecólogo promotor de la lectura para ser un agente 

de cambio, debe combinar activamente su formación, características 

personales y compromisos éticos, políticos e ideológicos con el trabajo y 

así contribuir al desarrollo de la comunidad que atiende.  

Esto lo lleva a promover y facilitar la relación del lector usuario con el 

conocimiento, la inquietud y la satisfacción que proporciona la lectura 

consciente; de igual manera, el podrá sugerir y propiciar el aprendizaje 



 
 

 
 

personalizado y grupal de los lectores; e involucra en su trabajo 

bibliotecario y de promoción de la lectura a otros agentes formadores de 

lectores como docentes, padres de familia y líderes comunitarios. 

 Este profesional busca la relación entre el mundo cotidiano y el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo, condiciones que inducen al 

fortalecimiento de su propio ser, para que pueda orientar al lector usuario 

en la búsqueda y confianza en sí mismo desde sus intereses y 

necesidades académicas, profesionales, laborales o personales. 

 

Se requiere una formación pedagógica que le permita al bibliotecólogo 

promotor de la lectura ampliar el nivel formativo, por lo tanto, actuar 

activamente en los procesos formativos de los lectores usuarios y que le 

dé la solidez y madurez necesaria para interactuar con otros agentes 

partícipes en la formación de los lectores, de acuerdo con la idea de este 

trabajo.Áreas como filosofía de la educación, psicología educacional y 

del aprendizaje, sociología de la educación, seminarios sobre reforma 

educativa e innovación metodológica tanto en el área pedagógica como 

de la promoción de la lectura y de la formación de usuarios, son 

alternativas que se presentan para la formación completa de este 

bibliotecólogo que tiene un tinte tan especial. Sin olvidar la importancia 

del manejo de herramientas computacionales como una nueva forma de 

tener acceso a la lectura y a la información que requiere una didáctica y 

metodología acordes con la herramienta. Así mismo, se debe pensar en 

el desarrollo de habilidades como el manejo de la voz, el desarrollo de la 

expresión oral y escrita y del pensamiento lógico, creativo y crítico, con el 

fin de obtener el conocimiento de conceptos y las teorías básicas. 

Las estrategias de enseñanza10 deben hacer parte de la formación de 

este profesional, puesto que éstas facilitan su papel docente al 

interactuar con los lectores usuarios. El objetivo primordial debe ser 

entonces que el bibliotecólogo promotor de la lectura, fomente y logre 

que los lectores usuarios desarrollen “las habilidades del pensamiento, 



 
 

 
 

observación, comprensión, análisis, síntesis creadora, solución de 

problemas y habilidad de transferencia metodológica” . Así mismo, el 

manejo apropiado de enfoques de análisis literarios que le permitan 

describir los valores manifiestos en la literatura en los distintos géneros, 

tendencias y épocas; la lingüística, la literatura, la semiología de los 

medios de comunicación, son áreas afines y claves que deben hacer 

parte de la formación del bibliotecólogo promotor de la lectura.3 

Fundamentación legal 

 

Se estipulo La Razón Social de “ANBO S.A.” con el cual se procede a 

inscribir a la empresa en la Superintendencia de Compañía, la  empresa 

constará con el nombre comercial de “ISLA EXTREMA“   realizando la 

documentación pertinente para la inscripción que se detallara en el 

presente capitulo con la presentación de los documentos que constan en 

los respectivos anexos. El RUC de la compañía fue inscripto a nombre 

de las Propietarias  del negocio ANDREA BORJA LLAGUNO con 

numero 0922562426001 y LISSETT STEFANIA BARBERAN RAMOS 

CON C.I 0926969916 

La Constitución se elaboró en base a la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y sus estatutos, el día_________ y mediante la cual se 

procedió a constituir en la ciudad de Guayaquil, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia del Guayas, República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la Sociedad Anónima  “ANBO” 

 

 

 

  

                                                           
3
 Información Obtenida de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-

09762005000100006&script=sci_arttext 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-09762005000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-09762005000100006&script=sci_arttext


 
 

 
 

 

Hipótesis 

 Si se analiza las prácticas de disciplinas deportivas en los 

jóvenes entonces se crearía  una revista con información actual.  

 

 

Variables de la investigación 

 Con la  propuesta de creación de una revista juvenil que será de 

ayuda didáctica y de información para los jóvenes. Se determinan 

las siguientes variables: 

 

 

Variable independiente 

 Análisis  de las practicas de las disciplinas deportivas en los 

jóvenes en Guayaquil  

  

 

Variable dependiente 

 Creación de una revista con que brinde información actual y de 

forma dinámica para los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

EL diseño propuesto para la investigación del presente proyecto será el 

de recolectar información de forma directa ya que  se obtendrán datos 

que indiquen argumentos verídicos, directos y relevantes sobre el trabajo 

propuesto. 

Modalidad de la investigación 

 

 La modalidad que se aplicara en el proyecto será mediante la obtención 

de información primaria donde se recolectara información mediante la 

encuesta que será útil para definir qué opina el mercado objetivo al cual 

va dirigido el trabajo.  

 

Tipo de investigación 

 

La investigación que se aplica es no experimental ya que su principal 

característica es de recolectar información  en ausencia de manipulación 

del investigador, utilizando para ello procedimientos de observación o 

medida consistentes y estandarizadas, que una vez tabulados se podrá 

realizar el respectivo análisis para establecer si el proyecto es viable o 

no. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso grupo de jóvenes de 15 a 18 años que practican diferentes 

disciplinas deportivas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra 

 

La población de la Ciudad de Guayaquil con el rango de edad de 

15 a 18 años es un total de 338.370 habitantes es por ello que para 

obtener el valor de la muestra se la realizara con la respectiva fórmula 

para muestras finitas para hallar el número de personas a encuestar.  

 

Tabla 3: NUMERO DE HABITANTES EN GUAYAQUIL POR EDADES
4 

 

                                                           
4
 INEC 



 
 

 
 

Operalización de las variables 

Para el cálculo de la muestra se lo detallara en  el siguiente cuadro con 

los datos establecidos.  

 

TABLA 4 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Instrumentos de investigación 

La encuesta es básica para la obtención de información ya que 

arrojara resultados que permitan tener conocimiento de lo que opinan los 

jóvenes con respecto a la propuesta de la creación de la revista. 

Es de vital importancia para el enfoque del trabajo porque se 

requiere conocer los gustos y preferencias de los encuestados y así 

poder direccionar de mejor manera la propuesta de diseño y contenido 

de la revista.  

Recolección de la información 

 

Todos los resultados se tomaran de la encuesta realizada 

mediante la tabulación y así poder realizar un análisis y medir criterios.  

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán tabulados y se procederá a realizar las 

respectivas graficas mostrando resultados con porcentajes para precisar 

datos claros y sencillos de entender.  

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El criterio a utilizar para la elaboración de la propuesta ser 

ordenado con la presentación de la grafica de cada pregunta con su 

respectivo análisis reflejado con los resultados obtenidos de cada 

pregunta tabulada. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para la validación del criterio y por ende sea confiable se utilizaran 

las respectivas herramientas, y el tutor dará el visto bueno para la 

medición de resultados obtenidos de la encuesta que se llevó a efecto. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

Luego de la recolección de datos se procederá al análisis e interpretación 

de resultados y determinar conclusiones que ayudaran a mejorar el 

contenido de la revista en cuanto a gustos y preferencias se trata. 

Se presentan en el desarrollo del capítulo los gráficos de cada pregunta 

desarrollada en la encuesta con su análisis presentado con resultados 

porcentuales que ayudarán a mostrar una explicación más amplia  y  

detallada de los resultados presentados. 

 Para una presentación de los gráficos se utilizo el de modelo de torta con 

la presentación de los resultados con porcentajes para detallar de forma 

más exacta los resultados obtenidos de la investigación.  

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 SEXO DE LOS ENCUESTADOS  

 

 

GRAFICO 1: SEXO 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede observar según la grafica que el 78% de los 

encuestados son hombres que son un total de 135 y 39 mujeres que es 

el 22%, mostrando así que en la Ciudad de Guayaquil los que mas 

practican disciplinas deportivas son los hombre, a pesar de que existe un 

porcentaje muy amplio de mujeres que también lo realiza. 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

SEXO

Masculino 

Femenino
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GRÁFICO: 2 SECTOR  

 

GRAFICO 2: SECTOR 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Para realizar un trabajo más completo se encuesto en diferentes 

sectores de la ciudad donde el 31% de encuestados son del Sur de la 

Ciudad, el 26% son del Centro de la Ciudad, el 23% son del Norte y 2l 

20% Via a la costa de la Ciudad de Guayaquil. Punto básico que nos 

permitirá conocer de forma más amplia lo que ellos opina. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

31%

26%

20%

Sector

Norte

Sur

Centro
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GRÁFICO: 3 EDAD 

 

 

GRAFICO 3: EDAD 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El proyecto es dirigido a los jóvenes de la Ciudad y por ello se 

escogió un rango de edades para conocer al detalle la opinión de ellos. 

Dentro de los rangos de edades tenemos: 

 15 años con un 24% 

 16 años con un 30% 

 17 años con un 26% 

 18 años con un 20% 

 

 

 

 

 

 

 

24%

30%

26%

20%

Edad

15 años

16 años

17 años
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GRÁFICO: 4 NIVEL DE ESTUDIO 

 

 

 

GRAFICO 4: NIVEL DE ESTUDIO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Por el sector al cual va dirigido el trabajo que son jóvenes el nivel 

de estudios es en su mayoría el de nivel secundario que son 123 

personas representadas en un 71% y 51 encuestados representados en 

un 29%.  

 

 

 

 

 

 

 

0%

71%

29%

Nivel de Estudio

Primario

Secundario

Superior



 

50 
 

 

GRÁFICO: 5 PREGUNTA 1:  

               ¿Qué tipo de disciplina deportiva usted practica?  
   

 

 

GRAFICO 5: PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Se observa de forma clara que el principal deporte que 

practican los jóvenes en nuestro medio es el futbol con un marcado 48%, 

además de otras disciplinas como el básquet 11%, natación 3%, tenis 

6% y también existe un porcentaje alto en cuanto a realizar otras 

disciplinas dentro de las que mencionan: 

 

 Patinaje 

 Karate 

 Taewondo 

 Baile en diferentes clases ( ballet, hip hop, breakdance, etc) 

 Skate 

 Corren en maratones 

 Voley 

48%

11%3%

6%

32%
Futbol

Basket

Natación

Tennis

Otros
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GRÁFICO: 6  PREGUNTA 2  

¿Considera que sus prácticas deportivas son consideradas                   
importantes por la Sociedad? 

 

 

GRAFICO 6: PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Es muy marcada la respuesta de los encuestados en 

contestar un rotundo NO con el 75%  porque explicaban que realizar 

deportes en los parques calles o aceras no es nada fuera de lo común, 

aunque también mencionan hay deportes como los olímpicos o los que 

practican baile si los consideran como que a la sociedad si les prestara 

atención, pero dicen que es lo de menos para divertirse y distraerse de 

forma sana y sin vicios. 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

SI

NO
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 ¿Lee usted revistas?  (Porque) 

 

 

GRAFICO 7: PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 De acuerdo a los datos tabulados el 77% si leen revistas, 

algunos por curiosidad, otros por informase de algún reportaje de interés, 

otros por lo que le regala la revista, otros simplemente ojean la revista y 

solo quieren ver fotos y otros si lo consideran interesante y entretenido. 

El 23% explican que no leen revistas porque les parece 

información frívola sin ninguna relevancia que no instruye ni beneficia a 

los lectores, a otros simplemente no les gusta ni comprarlas ni leerlas 

porque es dedicado para chicas y no ofrecen temas sobre chicos.  

 

 

 

 

23%

77%

SI

NO
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 4  

¿Con que frecuencia lee usted revista? 

 

 

 

GRAFICO 8: PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Dentro de lo establecido el 69% leen revistas todos los meses que 

por lo general es el tiempo en que sale cada edición de revista, en un 

25% las leen a veces porque las vieron en la percha o porque alguien les 

prestó  o la vieron y decidieron leerla y en un 6% mencionan que leen si 

de repente pero no es constante.  

 

 

 

 

 

 

25%

69%

6%
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 5  

¿En la Ciudad de Guayaquil existen revistas donde tomen en cuenta 
sus actividades deportivas? 

 

 

GRAFICO 9: PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con un claro NO representado en un 77% no toman en cuenta sus 

actividades deportivas, es mas muchos mencionan que solo toman 

interés aquellas disciplinas en las que concursan en otros países 

mientras tanto no les prestan atención, ni mucho menos consideran el 

beneficio que acarrea practicar deporte a diario en los diferentes tipos 

que este tiene.  

EL 23% si creen que son tomadas en cuenta debido a que si han 

sido considerado para notas  en diferentes revistas por lo que ellos han 

representado en otros sitios y en ciertos casos otros países, dándole el 

valor y la importancia de su esfuerzo y trabajo duro.  

 

23%

77%

SI

NO
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 6 

¿Le gustaría que en la Ciudad de Guayaquil se cree una revista 
juvenil donde se pueda dar información acerca de los lugares y 
de los deportes que Uds. Realizan, presentando reportajes, fotos, 

etc? 

 

 

 

GRAFICO 10: PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA 

 

En un 100% tiene gran aceptación la idea de la revista juvenil donde se 

tengan reportajes acerca de lo que ellos realizan, fomentando el deporte 

de forma divertida dinámica, contando con una relación directa, y poder 

conocer lo que ellos piensan, quieren y demuestran a diario con su 

disciplina, dando paso a una propuesta diferente que otorgue un punto 

de vista diferente a las revistas normales. 

100%

0%

SI

NO
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ENCUESTA PREGUNTA 7 

¿Usted como futuro lector de la revista ¿Qué quisiera que contenga 
la revista a diferencia de las otras?  

 

Esta pregunta trajo gran aceptación debido ya que intervino la propuesta 

de ellos para mantener un estilo nuevo a la revista, donde plantearon 

algunas ideas: 

 

 Reportajes del  día a día de la disciplina que realizan. 

 Que se publiquen fotos  

 Mantener una interacción con los que realizan la revista y 

poder dar opinión. 

 Que organicen concursos y competencia entre los 

diferentes  grupos que realicen el mismo deporte. 

 Brinden premios a los lectores fieles. 

 Que cada mes ofrezcan obsequios sorpresas dentro de la 

revista. 

 Que la información pueda ser corta porque no les gusta 

leer mucho, pero que tengan gran contenido informativo. 

 Que ayuden a fomentar el deporte y que se muestre las 

diferentes disciplinas que hay y no las que siempre son 

presentadas. 

 Indicar lugares donde se pueden practicar deportes sin 

problema, además que puedan informar sobre eventos 

para poder asistir. 
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Gráfico: 11 ENCUESTA PREGUNTA 8 

  ¿Considera que la creación de una Revista Juvenil con este tipo de 
formato brinda un gran aporte a los  lectores? (Porque)  

          

 

 

GRAFICO 11: PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA 

 

 

 

En un 100% creen que si es de gran aporte ya que se podrá informar y 

demostrar lo divertido que es practicar deportes, además que se puede 

sociabilizar y se puede compartir y pasar mucho tiempo realizando cosas 

sanas sin vicios y con beneficios para la salud. 

Además que la propuesta la consideran innovadora dando paso a que 

los jóvenes (hombres) tengan una opción también para entretenerse y 

que pueda ser de interés dejando a un lado las banalidades que no son 

beneficiosas. 

 

100%

0%

SI

NO
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE REVISTA JUVENIL 

 

1. CARACTERISTICAS DE LA REVISTA 

 

Debido al énfasis de innovar y de informar de forma correcta a los 

jóvenes hoy en día da como resultado la necesidad de crear un producto 

que ayude a la estimulación de las practicas de diferentes disciplinas 

deportivas, siendo esta una guía útil para todos aquellos que lean la 

revista. 

 

Será una revista creativa, dirigida principalmente a jóvenes en un rango 

de edad de 15 a 18 años, que gusten de la práctica deportiva y con 

deseos de tener mejores conocimientos acerca de lo que ellos realizan. 

 Para una visualización  se realizara con material  que brinde una buena 

visualización por ser guía grafica de alto relieve. 

  

Las revistas estarán diseñadas de la siguiente manera: 

 

 EL tamaño será A4 (21 x29 cm) 

 Se estima que la revista tendrá de 18 a 20 páginas, con colores vivos, 

gráficos y fotos. 

 Papel Couche de 150 gramos brillante. 

 Con sorpresas para los lectores 
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Clasificada esta revista por su uso ya que se informará de forma 

dinámica y entretenida a los lectores, creando asi un hábito a la lectura 

además de crear interés por las disciplinas deportivas, captando la 

atención y cubriendo las necesidades de los clientes. 

 

2. PRECIO 

 

Ya que es un proyecto dirigido a jóvenes buscamos ofrecerles precios 

módicos al alcance de sus posibilidades económicas, y se debe manejar 

los precios bajo la industria, es por ello que se pretende  colocar como 

Precio de Venta de la Revista en $2,50. 

 

3. DISTRIBUCIÓN 

Se pretende tener una gran cobertura y aceptación en el mercado y   se 

pueda dar  a través de sus canales de  distribución. 

Para lograr que el mercado conozca de lo que es la revista se trabajará 

para lograr mayor apertura en los diferentes puntos de ventas del país, 

sobre todo en tiendas, libros, supermercados y hasta en los mismos 

colegios. 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Los beneficiarios directos son los jóvenes de 15 a 18 años que vivan en 

la ciudad de Guayaquil, que les guste informarse y saber de disciplinas 

deportivas y que ellos las practiquen. 
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5.  MANUAL CORPORATIVO 

 

Esta guía muestra de forma sencilla el diseño de la revista, el logo para 

lograr una coherencia en todo el proceso de comunicación 

 

 

 MARCA: MUNDO SPORT 

 

 

 

 TIPOGRAFIA: 

La tipografía que se utilizo para el proyecto es “ ISOTIPO Y BEWARE” 

 

 TAMAÑO DE MARCA: 

No se recomienda utilizar límites de tamaño tan extremos siempre de 

forma proporcional para evitar deformaciones 
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6. MODELO DE PORTADA DE REVISTA  
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7. PLAN DE CONTENIDO 

PLAN DE  CONTENIDO PARA LA REVISTA 

 JULIO AGOSTO SEPT 

TEMA SKATE FUTBOL BAILE 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJES 

Entrevistas a chicos que practican el skate en 

Guayaquil. 

Lugares principales donde los practican. 

Cuáles son los principales skaters en el mundo. 

Equipo de los skaters. 

Donde pueden conseguir sus equipos. 

Que opinan sobre la práctica de este deporte.  

Cuáles son los principales trucos de skate. 

Mujeres que practican skate ¿Por qué no? 

Skate es solo deporte para hombres ¿ 

Lo divertido de jugar futbol en la calle. 

Qué equipo de futbol sobresalen en 

Guayaquil. 

Principales frases guayacas que usan 

mientras juegan. 

Que hacen después de jugar futbol. 

Entrevista a chicos que participan en 

interbarriales. 

Beneficios de practicar este deporte 

 

 El baile puede ser considerado 

como deporte? 

Que baile  de las calles ( hip hop) 

Pasos de baile de regueton 

¿Cuáles son los tipos de baile que 

prefieren los jóvenes practicar? 

Beneficios del baile 

 

FOTOS De los diferentes reportajes que se presentaran Mientras juegan  De chicos bailando  

TIPS Para mejorar los trucos  de skate y que hacer en 

caso de accidentes. 

Entrevista a entrenador profesional,  De cómo mover el cuerpo, 

calentamiento fundamental para el 

baile. 

EVENTOS Presentación de anuncios y eventos de interés 

sobre los skaters. 

Campeonatos barriales, partidos en los 

colegios  

Concursos de baile, eventos en 

colegios , etc. 

COMENTARIOS Opiniones variadas de lo que ellos creen de la 

práctica de este deporte y  

Ideas varias sobre lo que ellas opinan del 

futbol  

Entrevista a chicos que su vida es 

el baile 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Luego de todo un trabajo realizado y descubrir múltiples ideas y 

opiniones de los jóvenes, además de una estructura planteada para la 

revista con el enfoque de presentar las disciplinas deportivas que 

realizan los jóvenes en la Ciudad de Guayaquil, se puede establecer que 

es una propuesta innovadora que permitirá que se fomente el deporte, 

además de informar a los lectores de forma dinámica, presentando la 

idea de lo importante que es practicar las disciplinas deportivas con la 

presentación de reportajes que muestren la realidad de lo que hacen los 

jóvenes a diario dándole la importancia de mantener sus mentes 

ocupadas con distracciones sanas y fueras de situaciones negativas 

como los vicios y utilizar su tiempo en cosas positivas. 

La presentación de la revista tendrá una propuesta llamativa que 

pueda mantener una interacción directa con quienes participan en los 

reportajes, creando un vínculo con los jóvenes, esto permitirá que la 

revista pueda tener propuestas de presentación por los propios lectores.  
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Recomendaciones 

Se recomienda presentar ideas nuevas de reportajes, que sean 

vivencias diarias de los jóvenes que practican disciplinas deportivas, 

tomar en cuenta todos los tipos de deportes y que no se enfoque solo en 

unos cuantos. 

Mostrar en la revista información que sea útil y puntual sin ser tan 

extensa ni tediosa, con un formato dinámico y divertido que haga que su 

lectura pueda ser captada y no desperdicia por quien tiene la revista.  

Brindar a los lectores mediante premios, sorteos, eventos, 

concursos y regalos que ayuden a mantener el interés y entusiasmo de 

la compra de la revista y que ellos (los lectores) puedan sentirse  que se 

satisfacen sus necesidades con lo propuesto por la revista. 

Además se recomienda presentar historias de los deportistas, 

vivencias propias de la vida a diario de ellos que presente la realidad de 

ellos y así dar un enfoque diferente a las demás revistas. 

Presentar tips de los deportes, y recomendaciones para 

practicarlos, lugares donde pueden practicar las disciplinas deportivas, 

eventos, etc. , para mantener al tanto a los lectores de actividades de su 

interés. 
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ANEXO 2 
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