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Introducción 

Esta investigación designada el estudio de contenido de disciplinas deportivas 

en los programas televisivos, Fuerza Deportiva Extrema y Parada Deportiva y 

su influencia en la formación cultural de los jóvenes de 12 a 16 años, previo a 

obtener el titulo de Licenciado en Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, cuyo trabajo permite generan un alcance de las otras disciplinas 

deportivas reconocidas a nivel mundial. 

Este trabajo indaga la comprobación ¿Cómo influyen los programas televisivos 

mediante la recepción de contenido deportivo en diversas disciplinas en la 

formación cultural de jóvenes de 12 a 16 años en el colegio Victor Hugo Mora 

Barrezueta? Dentro de los programas deportivos solo hablan de fútbol y se 

pretende crear más oportunidades para los jóvenes en cuanto a realizar una 

actividad deportiva. 

El sondeo de este trabajo llevo a obtener la hipótesis: los factores que 

contribuyen a la formación cultural en los jóvenes del colegio Víctor Hugo Mora 

Barrezueta. A partir del estudio de contenido de los programas deportivos 

televisivos “Fuerza Extrema” y “Parada Deportiva” que presentan las disciplinas 

deportivas con contenido distinto y actualizado. Gracias que se han percatado 

que el país solo se basa en fútbol y solo ese es el deporte que representa 

varios profesionales a nivel internacional. 

Realmente el país es futbolizado y fue en el 1996 donde se conoce sobre otro 

deportista que causo furor dentro del territorio ecuatoriano este fue Jefferson 

Pérez cuando gano su primera medalla Olímpica en marcha, esto genero el 

interés de muchos jóvenes en aprender más sobre esta disciplina deportiva e 

inclusive consiguen ingresar a prácticar este deporte. 
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Esta investigación tiene como estudio primordial la Comunicación ya que 

gracias a ella todos pueden expresarse de manera libre y adecuada en la 

obtención de información, generando un enfoque teórico de acuerdo a la 

recepción de declaraciones presentadas y en ocasiones publicadas cada 

persona obtiene la noticia y le da sentido a su punto de vista. 

La comunicación en la actualidad genera aprendizaje para obtener un buen 

vivir y a la vez obtener formación en valores en cada etapa de la vida, y con la 

ayuda de las redes sociales se ha transformado el tipo de comunicación ya que 

ahora no se usan las cartas, sino que se envían mail para comunicarse de un 

lugar a otro. 

El periodismo deportivo en los últimos años ha tenido un incremento masificado 

ya que muchos ven al periodismo como una carrera rentable y en realidad es lo 

que se está evidenciando en el país, existen varias radios que solo presentan 

contenidos deportivos varios canales on line que solo hablan de fútbol y 

comentaristas que brindan un aporte esencial al deporte. Lo cual genera mucho 

ingreso a estos medios, pero solo hablan de un solo deporte y no le dan 

importancia a los demás deportes existentes. 

Dentro del periodismo deportivo ya se ve que no son solo hombres quienes 

están dentro de estos programas, la actuación de algunas féminas también ha 

dejado en evidencia su potencial en cuanto a hablar clara y libremente de la 

historia de cada deporte y rompen el paradigma de que esto solo es para los 

hombres si ellas también poseen un basto conocimiento. 

La formación de los jóvenes es algo que se está complicando ya que la 

televisión les muestra contenido inadecuado y ejemplos que ellos tratan de 

imitar los cuales son dañinos para formarse idóneamente en comportamiento y 

habilidades lúdicas que le ayuden a su desarrollo físico y educativo.  

Con la presentación de diversos deportes en los medios de comunicación se 

busca captar la atención de ellos y por qué involucrarse en cada actividad vista, 

y una vez practicándola se busca fomentar valores y designar cargos para 

volverlos responsables. 
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La metodología de la investigación tiene una estrecha relación con el trabajo de 

campo y sobre todo con las técnicas aplicadas dentro de la búsqueda de 

resultados para poder resolver el problema establecido en este trabajo de 

titulación ya que de esta manera se obtiene un gran desenlace. 

En el presente trabajo se destaca el tipo de investigación descriptiva la cual 

busca describir cada una de las variables de manera de recopilar información 

de manera minuciosa para crear conclusiones de carácter significativo para el 

entorno comunicacional y social. 

Este análisis basa su investigación teórica en la corriente del Estructuralismo 

como metodología para el trabajo de titulación porque se concentra en el 

estudio de la estructura que rodea al sujeto y al objeto. En la investigación los 

diseños estructurales son más determinantes que el sujeto y el objeto. 

Las técnicas empleadas en el presente artículo son cinco y están 

representadas en Cualitativas y Cuantitativas mediante ellas se observa un 

gran resultado para este trabajo y se hace referencia a varios análisis 

fundamentados en cuanto a los resultados. 

Esta publicación investigativa selecciona la muestra no probabilística por 

cuotas ya que se engloba a los jóvenes que observen los programas, 

reconozcan los diferentes tipos de deportes presentados en los programas e 

identifiquen a algún deportista reconocido en esa actividad deportiva. 
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La propuesta de esta investigación se basa en desarrollar un programa piloto 

donde se presente varias disciplinas deportivas y en este programa se muestre 

los entrenamientos, calentamientos y sobre todo historia de esa disciplina, con 

el objetivo que se enganchen con ese promocional a practicar ese deporte y a 

la vez consigan llevar más compañero y formarse de manera física y educativa 

ya que los entrenadores son los encargados de fomentar eso en sus pupilos. 

La propuesta está basada en la elaboración de un plan piloto de un programa 

deportivo que será presentado a los jóvenes de los colegios, para fomentar la 

práctica de otro deporte que no sea el fútbol y a la vez aumentar la información 

de los medios televisivos. 

La producción de este programa debe generar una alta difusión al público 

además de sostener la presentación de noticias deportivas tanto locales como 

internacionales la cual se dirija a jóvenes estudiantes y público en general el 

cual le interese observar el programa. 

En el plan piloto se mostrará noticias con diverso contenido deportivo donde se 

presentará entrenamientos, competencias y entrevistas de los deportistas 

destacados en cada disciplina presentada y este programa se compartirá de 

forma semanal y de esta manera recopilar información presentada en los 

diferentes medios masivos. 

El motivo de la innovación de este programa es impulsar un nuevo resumen de 

las actividades deportivas que muchos de los jóvenes desconocen unificando la 

información de los programas deportivos presentados en los medios, además 

con la concesión del producto se promueve a la participación, formación y 

promoción de los diversos deportes. 

La rentabilidad que trae la distribución del programa en una plataforma donde 

los adolescentes y estudiantes de los colegios, lo contemplen será muy 

benéfica para el deporte ecuatoriano. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

El propósito de este Estudio de contenidos de diversas disciplinas deportivas 

en los programas televisivos, Fuerza Deportiva Extrema y Parada Deportiva y 

cómo influye en la formación cultural de los jóvenes. Dentro su emisión muestra 

parte de los entrenamientos, con el cual busca que la sociedad conozca más 

de los deportes que existen a nivel mundial y no solo se enfoquen en el fútbol. 

Gracias a la comunicación se podrá obtener el desarrollo de los jóvenes, ya 

que se motiva a realizar algunos de estos deportes que son famosos a nivel 

mundial. El objetivo es que los jóvenes de 12 a 16 del Colegio Víctor Hugo 

Mora se involucren con una disciplina deportiva y formen su criterio en cuanto a 

la participación de los deportes con actividad física. 

En la actualidad los medios masivos tienen mucho que ver con la formación y 

enseñanza de los jóvenes que consumen cualquiera de los medios masivos ya 

que la mayoría de adolescentes solo se identifican con lo parte deportiva que 

aparece en cada uno de estos. 

El deporte inculca valores fundamentales para que los jóvenes formen su 

estereotipo y desarrollo educativo tanto dentro de su hogar como en la escuela 

y en cualquier parte que se encuentre ya que los deportes fomentan a tener 

disciplina. 

Dentro del proceso de investigación sobre la influencia de los programas 

deportivos, se obtendra resultados cuantitativos, con los cuales sabran que 

disciplina deportiva les llamo más la atención a los jóvenes y cual desean 

practicar. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo influyen los programas televisivos deportivos “Fuerza Deportiva 

Extrema” y “Parada Deportiva” en la formación cultural de los jóvenes de 12 a 

16 años del colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta?  
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1.2.2. Sistematización del problema 

¿Cuál es la recepción de los adolescentes en la publicación de los programas 

deportivos en los medios de comunicación y la formación cultural de los 

jóvenes? 

¿Cómo se desarrolla y funciona la recepción de los programas deportivos 

Fuerza Extrema y Parada Deportiva y el ambiente en el que se encuentran los 

jóvenes?   

¿Cómo influye la televisión en el desarrollo de la educación y formación cultural 

de los jóvenes con la  programación diferenciada en los programas deportivos 

en el colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta? 

¿Que los jóvenes tengan una visión sobre los diferentes deportes que existen a 

nivel mundial mediante programas deportivos y estos tengan una formación 

con valores? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia de contenidos de los programas deportivos: Fuerza 

Extrema Y parada Deportiva en la formación cultural en los jóvenes de 12 a 16 

años del colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Estudiar la causa y efecto de la recepción de los programas deportivos de 

parte de los jóvenes para realizar una actividad deportiva. 

2.- recepción de los programas deportivos fuerza extrema y parada deportiva y 

su influencia en la formación cultural de los jóvenes.  

3.-Evaluar el estado actual de la recepción y formación cultural en los jóvenes 

de 12 a 16 años a partir de la incidencia de los programas deportivos.   

4.- Diseñar un programa deportivo que complemente la información presentada 

en los diversos programas en los medios televisivos, el cual sea elaborado por 
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estudiantes de la Universidad de Guayaquil y dirigida para jóvenes y 

estudiantes de colegio. 

 

1.4 Justificación 

Es muy importante la formación cultural de los jóvenes gracias a la recepción 

de los programas deportivos televisivos: fuerza Deportiva y parada deportiva. 

Estos programas muestran distintas actividades deportivas y al ingresar a 

alguna de ellas los entrenadores fomentan la disciplina y formación en cuanto a 

valores que deben tener. 

La relevancia es que los jóvenes son el futuro de la patria y ellos son los 

representantes de nuestro país y deben estar a la altura de cualquier persona 

con experiencia y la televisión tiene mucha influencia en ello. Esta crea 

estereotipos los cuales pueden ser educativos, noticioso y los jóvenes lo 

acogerán de mejor manera posible para su desarrollo físico y educativo. 

En la actualidad los programas deportivos no muestran solo futbol como el 

único deporte si no que día a día van innovando con nueva programación e 

incremento de otras disciplinas deportiva que buscan captar la atención de los 

jóvenes para que involucren en ella. Ya que son nuevas y pocas personas la 

conocen, pero es muy interesante descubrirla. 

1.5. DELIMITACION 

La investigación se realiza a los jóvenes de 12 a 16 años de edad del colegio 

Víctor Hugo Mora Barrezueta. Los jóvenes buscan una actividad de ocio como 

video juegos o ingresar al mundo de las drogas, pero con este trabajo se busca 

fomentar a los chicos para que ingresen a realizar actividades deportivas ya 

que existen varias disciplinas deportivas. 

Estas actividades deportivas tienen contenido adecuado mostrado en 

programas deportivos que inciden en el desarrollo cultural de los jóvenes ya 

que mediante la televisión se capta la atención de los jóvenes y de todas las 

personas. 
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1.6. Hipótesis 

Los factores que contribuyen a la formación cultural en los jóvenes del colegio 

Víctor Hugo Mora B. A partir del estudio de contenido de los programas 

deportivos televisivos “Fuerza Extrema” y “Parada Deportiva” que presentan las 

disciplinas deportivas con contenido distinto y actualizado. 

1.6.1. Detección de variables 

A. Recepción de programas deportivo. 

B. Formación de jóvenes en la sociedad. 

1.6.2. Definición conceptual de variables 

En el artículo, Investigación sobre la participación de la mujer en el periodismo 

deportivo, como comentarista y narradora en la televisión guayaquileña, se 

manifestó. 

[…] “Sin lugar a dudas, el periodismo deportivo lo puede ejercer cualquiera, 
siempre y cuando se capacite, eso no es para cualquiera que anda en la calle, 
sentarlo delante de una cámara, ponerlo delante de un micrófono, o ponerlo a 
redactar, obviamente no pueden, tienen que hacer una capacitación, anterior. Y 
la mujer tranquilamente puede hacer una carrera muy grande muy amplia, con 
una trayectoria inmensa y lograr un prestigio importante, siempre y cuando se 
capacite de manera permanente y tenga una actitud competitiva ante el medio 
o para el medio, no es una cuestión de sexos, es una cuestión de capacidad”. 
(Nájera cit. a Leguizamón, 2016 p.39) 

 

En el artículo, Prácticas comunicativas en la formación política de jóvenes en la 
escuela, se expresa. 

[…] “Se espera que los jóvenes hallen el sentido de su formación ética, moral y 
política en el desarrollo de habilidades y estrategias para reconocer los 
problemas que enfrentan las y los ciudadanos y proponer alternativas de 
solución; iniciativa en ellas y ellos su capacidad para comprender, interpretar e 
intervenir pedagógicamente el contexto social, cultural y político en el que están 
insertos sus ideales de vida buena”. (Acosta cit. a Quiroz y Echavarría, 2011 
p.36) 

 

1.6.3. Definición real de las variables 

Los programas deportivos televisivos son muy vistos por todas las personas ya 

que el deporte en el país se ha convertido en parte de su vida cotidiana y la 
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motivación para los entrenadores es que cada vez se suman más deportistas a 

las distintas disciplinas deportivas. 

La formación cultural de los jóvenes es muy importante y esto se da gracias a 

los medios de comunicación que tienen la obligación de fomentar programas 

educativos y estos a su vez formen el criterio de cada una de las personas que 

consuman los diversos programas difundidos. 

1.6.4. Definición operacional de las variables 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Recepción de Programas 
Deportivo 

Periodismo 
Deportivo  

*Intervención en 
actividad deportiva 

*Análisis de contenidos  

*Participación colectiva 

Noticias Deportivas 

*Presentación noticias 
deportivas 

* Responsabilidad 
Social 

*Gestión inclusiva 

Narración de 
periodismo deportivo 

*Lenguaje Expresivo 

*Marcadores 
Discursivos 

* Relato de Futbol 

Formación de jóvenes en la 
sociedad 

Programas 
televisivos creadores 

de Estereotipos 

*Lenguaje Corporal 

*Efectos en los Jóvenes 

*Percepción de roles 

Sociología de la 
comunicación  

*Inclusión Social 

*Formación Política 

*Educadores Jóvenes 

Programas 
Educativos 

*formación en valores 

*Derechos Humanos 

*Constitución del 
Ecuador 

Tabla N°1. definición operacional de las variables (Barahona, 2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En esta sección queda estipulado el curso del trabajo semejante al tema 

Estudio de contenidos televisivos y formación cultural de jóvenes se juntan para 

brindar una óptica en el trabajo de investigación. 

En el artículo, Audiencia social en twitter: hacia un nuevo modelo de consumo 

televisivo, se manifiesta: 

[…] “Los medios sociales online y, muy especialmente, Twitter se posicionan 
como herramientas valiosas para la construcción y la promoción de estos 
segmentos de audiencia más individualizados. Estas aplicaciones en la red 
permiten publicitar los nuevos espacios, medir su comportamiento en internet y, 
lo más importante, posibilitan la creación de redes de intercambio entre/con los 
espectadores. Se trata de una cultura de la participación que facilita la 
planificación y el diseño de la programación antes de ser transmitida, abriendo 
canales de intercomunicación con las audiencias y sitios web para la 
interacción de los programas” (García, 2011, p. 176). 
 

Las redes sociales en la actualidad están generando un gran atractivo ya que 

mediante su comunicación en instantes enganchan a más usuarios a estar 

dentro de la plataforma virtual, esto a la vez permite que se pueda presentar 

una nueva publicidad de un programa el cual sea moderno y desee tener una 

gran estabilidad. 

Los programas televisivos deben ser innovadores para crear una buena 

aceptación por parte de las personas que desean observar el programa, es 

decir deben contener noticias al instante y estar actualizados en las nuevas 

tendencias sobre todo motivar al desarrollo intelectual de cada uno de los 

televidentes.  

En el artículo, La teoría del capital cultural y la participación cultural de los 

jóvenes, se indica: 

[…] “No obstante, cuando hacemos el análisis del comportamiento cultural de 
los jubilados distinguiendo por los ingresos del hogar y su nivel educativo nos 
encontramos con que estos son un grupo extraordinariamente diverso y, por 
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ello, poco sentido tiene reconocerlos a todos por lo que hacen los que menos 
tienen entre ellos, incluso si este es su grupo más numeroso”. (Gayo Et al, 
2012, p.145). 

Los jóvenes están en constante cambio con las nuevas herramientas 

tecnológicas y esto a la vez puede ser benéfico como a la vez perjudicial, 

porque muchas veces los chicos siguen muchas tendencias que no llevan a 

ningún lado antes retrasan su aprendizaje tanto educativo como intelectual. 

En la mayoría de los hogares los padres permiten que su hijo o hija disponga 

de muchos detalles que engloban en su comportamiento dentro y fuera de sus 

hogares, si los jóvenes se les designa una labor ellos se tienen un rol a 

realizarlo día a día y de esta manera ser responsables en sus actos. 

En el artículo, Audiencia Social: el telespectador comienza a participar en los 

contenidos televisivos, se expresa: 

[…] “Este gran potencial es aprovechado por la televisión para crear nuevos 
contenidos que dejan de ser pasivos y que se adaptan cada vez más a los 
gustos y necesidades de las audiencias, de forma que las redes sociales 
contribuyen a que los ciudadanos participen de forma activa en la configuración 
del nuevo panorama informativo. De hecho, son muchos los consumidores que 
utilizan las redes sociales para obtener recomendaciones y compartir sus 
propias opiniones sobre sus programas favoritos, convirtiendo el mundo digital 
en un nuevo espacio en el que debatir”. (Teixeira, 2012, p.25) 

Los medios de comunicación también usan las redes sociales para su beneficio 

ya que se conoce que las personas están insertas en las redes y es donde se 

aprovecha para crear un buen comercial para difundirlo por todas las redes y 

con esto se busca atrapar a más televidentes a formar parte de su gran 

audiencia.  

Los fanáticos de la televisión están en controversia con las redes sociales dado 

a que el público se está mudando a programas y plataformas on line en los 

cuales ven las series favoritas y muchas veces en las redes encuentran 

noticias en instantes y en la televisión tardan en salir o ser difundidas. 

En el texto, Subjetivación y formación de la persona, se manifestó: 

[…] “La reflexión – que sucede en el proceso de la conversación-  es parte de 
un proceso cognitivo de revisar lo vivido, de construir significado o de 
representar la experiencia frente a junto al otro; a la vez la conversación tiene 
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un fuerte componente emotivo, sirve muchas veces para descargar el coraje o 
la alegría”. (Weiss y Vega, 2014, p.7). 

Realmente la adolescencia es una etapa crucial para cada persona y es ahí 

cuando la mayoría valora lo aprendido y se vincula con metas por adquirir o 

copiar un ejemplo de vida y este puede ser dado en su hogar o donde se le 

brinden buenos modales o a la vez se ve reflejado en algún líder que se 

admira. 

La comunicación es el factor más importante para cada ser humano mediante 

esta puede expresar sus sentimientos y pensamientos y a la vez se libera de 

problemas que obtiene en su vida cotidiana, mediante la comunicación se 

forma a nivel educativo ya que comparte experiencia. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación  

La comunicación es lo primordial que cada ser humano posee gracias a que 

pueden comunicar y enterarse de información muy importante. Además, dentro 

de la comunicación se relacionan dos o más sujetos que expresan varias ideas 

y pueden obtener comentarios y retroalimentación y así mejorar su punto de 

vista o manera de ver las cosas. 

También interviene los medios de comunicación quienes promueven 

programas informativos y de espectáculos y mediante de estos llegan al público 

(receptores) para dar comunicación al instante y a la ves guiarlos a un mejor 

emprendimiento literario, educativo, científico, sociales, deportivos, etc.  

En el artículo, La retórica en el pensamiento, se manifestó: 

[…] “El proceso comunicativo se desarrolla a través de la emisión de señales 

que pueden ser sonidos, gestos o señas, olores, etc., con la intención de dar a 

conocer un mensaje, y que a consecuencia de éste, se produzca una acción o 

reacción en quienes lo reciben. Para el caso de los seres humanos, estas 

señales son más complejas que en los animales, situación que deriva de 

nuestra capacidad intelectual; el lenguaje escrito, por ejemplo” . (Cisneros, 

2002) 

Si la comunicación no se hubiese presentado a toda la sociedad no habria 

tantas innovaciones como la tenemos en la actualidad ya que esto ha 

conllevado a la creación de nuevas tecnologías y desarrollo de la comunidad, 
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permitiendo un mayor interés de mantenerse informado. Gracias a la creación 

de nuevos medios de comunicación todos se enteran al instante del algún 

acontecimiento de mayor relevancia en el mundo. 

La comunicación social es muy primordial para mantener una gran información  

ya que esta es la encargada de mostrar y publicar un contenido entendible para 

toda la población ya que si existen nuevos descubrimientos estará basado en 

formulas y las personas no lo entenderían es ahí donde interviene el 

comunicador social donde analiza y recopila la información para luego 

publicarla de manera entendible. 

En el texto, La visión integradora de la investigación en ciencias del deporte, se 

manifestó: 

[…] “Comunicación y Deporte (1987) se crean una de los primeros relatos que 
analizan globalmente la repercusión comunicativa del deporte. Y 
modernamente periodismo deportivo (2005) que incurre a la exigencia de 
especialización del profesionalismo que se consagre a la comunicación del 
deporte incorporando a la televisión “la calidad de retransmisión no la posee el 
informador sino el realizador, que es quien dispone las ilustraciones que se 
mostraran”. (Alcoba, 2015, p.173). 

La comunicación en el mundo deportivo se ha convertido en un gran baluarte, 

ya que el deporte es muy esencial en la vida de las personas muchas personas 

esperan que salga el programa deportivo para saber sobre su equipo preferido, 

su tenista, el boxeador, como sigue la NBA entre otros. 

En cuanto a la televisión refleja todos los deportes desde otra perspectiva, 

donde las personas que ven programas deportivos se identifican con él y por 

qué no incurrir en practicarlo, aunque el deporte que más predomina en el 

mundo es el fútbol el cual es conocido como el rey de los deportes. 

En el artículo, El "Actuar Comunicativo" de Jürgen Habermas, se expresó: 
 

EL PARADIGMA DE LASSWELL 
¿Quién? ¿Dice Qué? ¿ En qué  

canal? 
¿A quién? ¿Con qué 

efecto? 

COMUNICADOR MENSAJE CANAL AUDIENCIA EFECTO 

Análisis de 
control 

Análisis de 
contenido 

Análisis de 
Medio 

Análisis de 
Audiencia  

Análisis de 
efectos 

Tabla N°2.teoria del actuar comunicativo (Habermas, 2014 p.103). 
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El teórico Lasswell es importante porque mantiene una idea de que los medios 

de comunicación inyectan sus mensajes a la audiencia, a través de 

presentación de programas. Se busca que los receptores se involucren en las 

actividades que se muestran y que acojan la idea ya que este será el efecto 

que cause en ellos cierto programa. 

Y en la actualidad los medios de comunicación influyen en lo que es atraer al 

(televidente, oyente o lector) a realizar distintas actividades por lo cual se 

considera que todavía se sigue manejando el modelo de la aguja hipodérmica 

en toda la sociedad moderna. 

En la tesis, Revista deportiva con las expresiones y lenguaje que utiliza el 

periodismo deportivo en el futbol ecuatoriano, se indica: 

 […] “Los medios de comunicación desempeñan una importante labor en la 

sociedad, no solo informativa, sino también educativa, resultando así efectivos 

medios de poder mediático, sin embargo, cuando la información deportiva que 

es transmitida por los media se centra en la promoción del deporte pensando 

como espectáculo, potenciando así, intereses económicos y hasta políticos 

este se convierte en un instrumento de alineación”. (Ayala, 2011, p. 48)  

 

Dentro del país los medios de comunicación desarrollan los programas 

deportivos, en cada día insertan un nuevo formato fresco y entretenido que 

llame la atención del receptor para que se anime a ver el programa, en la 

actualidad se manejan programas donde se muestra varias actividades 

deportivas. 

También dentro de la Asamblea Nacional Del Ecuador, la ley de Deporte y 

recreación se dice que el estado promoverá la práctica del deporte ya que este 

contribuye a la salud, formación y desarrollo integral de la persona y luego se 

manifiesta que se auspiciara la preparación y participación de deportistas en 

competencias nacionales e internacionales y toda esta información a sido 

transmitida en los medios donde se les da más acogida a todos los deportes. 

2.2.2. Recepción de los programas deportivos. 

En la actualidad el deporte se ha convertido en lo más importante para todas 

las personas y estas son las encargadas de consumir programas deportivos ya 
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sea en la radio como en la televisión. Mediante los programas se busca 

fomentar el deporte en la sociedad e inculcar a realizar una práctica deportiva 

ya que en la Constitución de Ecuador está estipulado como una ley práctica de 

actividades deportivas y los medios son los encargados de captar la atención 

de los receptores. 

En el artículo Evaluación de la calidad en los programas de actividad física se 
indica. 

[…] “El incremento de la práctica deportiva ha resultado ser un sector 
económico en auge que produce una gran riqueza económica en diversas 
áreas y sectores. Por este motivo las organizaciones deportivas están interesas 
en establecer estrategias de diferenciación, basadas en la mejora de la calidad 
a través la satisfacción del cliente”. (García, 2013, p. 311). 

 

Realmente el deporte se encuentra en un crecimiento espectacular y muchas 

personas están dentro de una actividad deportiva ya que esta les permite llevar 

un mejor estilo de vida y mantener una buena condición física y gran parte de 

los centros deportivos ha tenido mayor demanda de personas en sus 

gimnasios. 

Esta vez el deporte cuenta con apoyo del Gobierno mediante programas para 

realizar actividades deportivas que son gratuitos, pero las personas optan por 

inscribirse en lugares que cuenten con maquinarias para realizar un trabajo 

diferenciado y a la vez pagan por ese servicio. 

En el artículo “Recepción-consumo de medios masivos de comunicación y 

nuevas tecnologías. Los jóvenes ingresantes a la carrera de comunicación: 

entre la crítica y el mercado”.se expresa. 

[…] “Las transformaciones producidas en el consumo de medios de los jóvenes 
a partir del ingreso a la carrera de comunicación social podrían estar 
relacionadas con el tema de las competencias al que se refiere Bourdieu en 
función de su explicación del consumo: El consumo es una expresión de 
competencias y de una competencia entre los códigos y las convenciones, los 
conocimientos, las aptitudes y las diferencias”. (Silverstone, 2011, p. 196) 

 

Los jóvenes son los encargados de crear el futuro de toda una nación y estos 

siguen los estereotipos que se muestran en la televisión y es por esto que los 
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medios masivos son una gran influencia para formar el criterio de los jóvenes y 

a su vez presentan programas que atraen y conllevan a la realizar este deporte. 

Mediante el consumo de programas deportivos influye que los jóvenes capten 

lo esencial de los deportes y a su vez interfieran en una actividad deportiva que 

les guste y se sientan cómodos al realizarla. Para formar su conocimiento, sus 

aptitudes y desarrollar una gran labor física que lo ayuda en la evolución de su 

vida.  

En el documento “Prácticas de recepción televisiva en estudiantes” se 

manifestó. 

Tabla N°3. Prácticas de recepción televisiva. (Muñoz, 2012 p.127). 

 

La televisión es un principal autor que se asocia con la acción que realizan los 

jóvenes, mostrándoles programas innovadores de deportes con lo cual el joven 

empieza a desarrollar una actividad fuera de su rutina de estudios y la de su 

hogar. Aunque la mayoría de jóvenes se inclinan por el fútbol la tv les muestra 

actividades deportivas distintas. 

También la otra parte que muestra la recepción de programas en tv, es que 

fomenta actividades de estudios e aprendizaje y a su vez enseña valores, 

aunque esto depende de la motivación o influencia que tenga el programa en 

los jóvenes y estos tengan preferencia para un programa. 

En la tesis “Revista deportiva con las expresiones y el lenguaje que utiliza el 

periodismo deportivo” se indica. 
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[…] “Los medios de comunicación desempeñan una importante labor en la 
sociedad, no solo informativa, sino también educativa, resultando así efectivo 
medios de poder mediático, sin embargo, cuando la información deportiva que 
es transmitida por los media se centra en la promoción del deporte pensando 
como espectáculo, potenciando así, interés económico y hasta político, este se 
convierte en un instrumento alienación”. (Ayala, 2011, p. 48) 

El deporte puede ser transmitido por muchos medios de comunicación, pero es 

el público quien decide que programa elige y si está satisfecho con el contenido 

que se muestra en dicho programa, y así el deporte llegue a formar poco a 

poco parte de su vida. 

En cuanto a la presentación de los programas deportivos, el presentador debe 

tener en cuenta que debe captar al receptor en cuanto a la narración de los 

hechos que acontecen a una competencia deportiva y con esto se presentara 

reacciones y emociones por parte del público que está enganchado con la 

noticia. 

2.2.3. Formacion de Jóvenes en la Sociedad 

Es la forma de incorporar a una persona y que esta forme parte de un grupo 

social, comunidad o sociedad ya que muchos jovenes por alguna razon no 

logran involucrarse en la sociedad. 

Los seres humanos estan listos para vivir en una sociedad donde todos 

interactuar los unos con los otros, tambien hay que tener en cuenta que 

muchos jovenes se alejan de determinadas agrupaciones o comunidad donde 

residen por varios motivos que en ella se presentan. 

En el artículo Formación ciudadana: Jóvenes y acción social se indica: 

[…] “Mediante el uso de historias de vida y grupos de discusión, se propuso 
incursionar en el desciframiento significativo de componentes y dimensiones 
relevantes de la vida de jóvenes que por iniciativa propia se involucran como 
integrantes de una nueva generación de la acción colectiva”. (Fernández cit a. 
Melucci, 2014, p. 1607.) 

 

Realmente la juventud actual cuenta con iniciativa propia al ingresar o de 

interferir en alguna actividad que se realice, ya que estos proponen un nuevo 

estilo de vida en el futuro y desde ya deben tomar acciones para ir cambiando 
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su manera de pensar y de tomar decisiones para que no les afecte en su 

entorno. 

Los jóvenes son los encargados de formarse mediante contenidos adquiridos 

en su hogar, en su centro de estudio y tal vez con el criterio o acciones que le 

muestra una programación televisiva, ya que está a su vez, cuenta con 

contenido extraescolar donde se muestran actitudes y valores. 

En el artículo Adquisición de Valores y Actitudes Mediante el Juego y el 

Deporte en Educación Física se expresa: 

[…] “Pero el deporte en sí mismo y si lo analizamos desde una perspectiva 

estructural, no es más que el dominio de unas técnicas por medio del desarrollo 

de la condición física y las habilidades motrices, sin olvidar, que en este 

proceso de adquisición de habilidades y de mejora las capacidades y 

cualidades intervienen personas, y si bien el dominio de las habilidades por sí 

mismo no tiene un componente de educación en valores”. (Hartmann y 

Sullivan, 2012, p.210) 

 
Las actividades deportivas también ayudan en la formación de los jóvenes ya 

que, gracias a estas, ellos encuentran salida a realizar una actividad en sus 

momentos de ocio, pero a su vez los mentores o profesores son los 

encargados de inculcar su conocimiento en ellos. 

Muchos jóvenes en la actualidad, es un gran deleite permanecer dentro de un 

deporte el cual le permite evolución de su cuerpo y de su manera de actuar y 

pensar y por decreto de los comités deportivos los jóvenes deben mantener un 

buen comportamiento y un buen desempeño en sus estudios para poder 

permanecer en su disciplina deportiva. 

En el texto Manual Para La Evaluación DE Impacto En Programas De 

Formación Para Jóvenes se manifestó. 

Tabla N°4. Evaluación de Impacto en Programas de formación para Jóvenes (Abdala cit. a 

Freyssinet, 2012, p.26) 
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La formación de los jóvenes es muy importante ya que cuentan con sus propios 

objetivos y sueños los cuales desean cumplir y tienen sus metas plasmadas 

por la cuales deben buscar los recursos necesarios y este puede ser por 

cualquier medio masivo el cual generara el impacto adecuado para luchar por 

sus metas. 

Mediante los programas los adolescentes captan las técnicas y actividades 

realizadas y se sienten motivados para persistir en su objetivo, ya que los 

medios buscan informar, educar y a la ves entretener a toda una sociedad y los 

jóvenes son los que deciden como tomar la información presentada. 

 
En el artículo Estudio sobre formación en competencia audiovisual de 
profesores y estudiantes en el sur de Ecuador se indica. 
 
[…] “Es necesaria una educación en medios de comunicación, entendida como 
un ámbito de estudio para la educación de la "competencia comunicativa", que 
supere la visión excesivamente tecnológica e instrumental que a menudo ha 
confundido a políticos, administradores y sociedad en general y ha 
distorsionado e ignorado las inherentes características y cualidades que los 
medios tienen de cara a la educación”. (Aguaded, 2012, p.719). 
 
Los medios masivos en la actualidad, deben estar ligados estrechamente en 

hablar de educación ya que tienen mucha influencia, en los jóvenes porque 

muchas veces los adolescentes consideran que la información transmitida en 

los medios es más interesante que la obtenida en su institución educativa. 

Siempre se muestra mucha información informal la televisión empieza a darle 

un giro distinto a los jóvenes. En Ecuador se estableció que los canales deben 

mostrar programas educativos y de contenido intercultural y plurinacional con lo 

que se considera que los jóvenes se nutrirán de información que es 

desconocida para ellos. 

2.2.4. Periodismo Deportivo 

El periodismo deportivo se ha transformado en habitual y el más visto por el 

público, ya que plantea argumentos y noticias deportivas. Gracias a que el 

deporte capta a miles de personas en todo el mundo. 

Con el transcurso del tiempo y con la fabulosa transmisión del deporte ha 

permitido que todas las disciplinas deportivas tengan un crecimiento 

exponencial y a su vez persuade a los receptores mostrando imágenes y 
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videos de figuras de algún deporte volviendo una estrella y de esta manera 

muchas personas tratan de imitar lo que el realiza y a su vez inculca a la 

práctica del deporte. 

El escritor Eduardo Galeano expresa en el texto El fútbol a Sol y Sombra 
expreso lo que hace el público en un escenario deportivo. 

[…] “Flamean las banderas, suenan, los cohetes, los tambores, llueve el papel 
picado; la ciudad desaparece, la rutina se olvida, sólo existe el templo. En este 
espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. 
Aunque el hincha puede contemplar el milagro, más cómodamente, en la 
pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde 
puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los 
demonios de turno”. (Galeano 1995. p. 6) 

 

En la actualidad los hinchas de tal o algún deporte se interesan en lo que 

sucede en el terreno de juego, en la cancha y así mismo en lo que pasa fuera 

de ella. Estos son los encargados de que su equipo, su jugador se sienta 

animado y de lo mejor o simplemente se crea el mejor y lo demuestre dando un 

buen espectáculo dentro de la competencia. 

En el fútbol el público se convierte en el jugador número doce ya que este 

alienta desde las gradas y hace que se juegue con fervor y más ánimos, 

inclusive los hinchas llegan a derramar lágrimas cuando su equipo gana o 

pierde y la afición celebra la victoria de su equipo o de su deportista favorito. 

En el artículo Estudio Sobre Mensajes Periodísticos se indica. 

[…] “Las relaciones entre los periodistas deportivos y los clubes como fuentes 
de información han evolucionado de la misma forma que el fútbol ha pasado de 
ser una mera competición a convertirse en un espectáculo deportivo, en el que 
confluyen variados intereses y públicos diversos. En los años cincuenta y 
sesenta, las relaciones entre los periodistas deportivos y los clubes se 
respetaban”. (Hopcraft, 2013, p.188) 

Los periodistas son los encargados de darle fama a un equipo o aún jugador 

cuando está en su mejor momento, pero a su vez también se encarga de 

destruirlo cuando se equivoca o tiene un problema. De esta manera se 

irrespeta a la institución y al mismo deportista ya que no se guarda mesura al 

momento de dar una crítica.  

En estos días se observa que los medios y los periodistas deportivos tienen la 

información a la mano y que a cada instante están dando a conocer lo que 
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ocurre en el mundo deportivo y esto puede ser en el ámbito nacional como en 

el internacional, muestran cambios de equipos, firmas de contratos, etc. 

En la tesis Análisis de género de la participación de la mujer en el periodismo 

deportivo, se manifestó. 

 
Gráfico N° 1. Participación de la mujer en el deporte (Jurado, 2015 p.66). 

 

En Ecuador la influencia que tiene la mujer en los programas deportivos está 

en constante aumento ya que el deporte se está regando y por parte del 

gobierno hay la iniciativa de que las personas empiecen a tomar actividades 

deportivas y se brindan cursos por clubes y federación deportiva. 

Con esto se demuestra que hay equidad de géneros dentro de esta rama del 

periodismo, ya que se consideraba que el deporte solo era para hombres y 

ahora las mujeres gozan de igualdad y realizan tareas que cumplen los 

hombres. Y esto va a continuar aumentando, cada vez hay más mujeres 

interesadas en el mundo deportivo. 

En la tesis Investigación sobre la participación de la mujer en el periodismo 

deportivo, se expresó. 

[…] “la distinción entre sexo y género tiene como objetivo diferenciar 
conceptualmente las características sexuales, limitaciones y capacidades que 
las mismas implican, y las características sociales, psíquicas, históricas de las 
personas, para aquellas sociedades o aquellos momentos de la historia de una 
sociedad dada, en que los patrones de identidad, los modelos, las posiciones, y 
los estereotipos de lo que es/ debe ser una persona, responden a una 
modalidad en función del sexo al que se pertenezca.” (Ingerworth cit a. 
Izquierdo, 2016, p.36) 
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El deporte se ha convertido en una religión y en esta no se discrimina a nadie, 

dentro de las competencias deportivas participan blancos, afrodescendientes, 

mulatos, mestizos, etc. Y ahora los deportistas no hacen las cosas por amor 

sino por dinero, buscando un mejor tipo de vida. 

Los medios de comunicación se han vueltos también parte de ese cambio en 

los deportistas, porque estos pagan a ellos por poner su logo en la camiseta, 

pantaloneta y así ganar publicidad y muchas veces por formar parte de la 

indumentaria del deportista pagan fuertes cantidades de dinero. 

De esta manera queda establecida como el periodismo deportivo ha ido 

evolucionando a lo largo de los años, transformándose en el más relevante 

dentro del periodismo como tal y la participación de la mujer en programas 

deportivos se está haciendo más común, antes no se consideraba que la mujer 

pueda realizar esta labor ya que se pensaba que se desconocían parte de este 

trabajo. 

2.2.5 Programas televisivos creadores de estereotipos 

La televisión cumple un papel esencial en el levantamiento y difusión de 

estereotipos, a partir de la ilustración e ideas que se publican en los medios de 

comunicación. Pero a su vez los anuncios se reproducen y construyen un 

mensaje el cual es dirigido al público y son estos los encargados de recibir el 

mensaje de forma eficaz. 

Los programas de televisión utilizan muchos estereotipos y estos son 

identificados y reconocidos por la sociedad ya que transmite charlas, culturas, 

deportes, etc. Así forma el aprendizaje social de cada persona ya que en la 

actualidad ver televisión forma parte de la vida cotidiana de cada ciudadano. 

En la tesis Impacto de los programas de televisión en los niños de 3 a 12 años 

de la ciudadela nuevo renacer en la ciudad de Guayaquil, para la creación de 

un programa educativo televisado, se expresó. 

[…] “Un programa de televisión es un segmento de contenido previsto para su 
difusión en la televisión. No se trata de un comercial, un tráiler o cualquier otro 
tipo de segmento que no sirva como atracción para la audiencia; puede ser una 
sola producción, o más comúnmente, una serie de producciones relacionados”. 
(Estrella, 2013 p.24) 
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Los programas de televisión tienen varios contenidos, deportivos, noticias, 

espectáculo, novelas entre otros y estos forman parte de cada persona que los 

consume, mediante los cuales los jóvenes y personas adultas crean su propio 

concepto y a la vez se educan de cierta manera. 

En la actualidad los programas de televisión que más venden son los de 

competencias donde aparecen jóvenes concursando por un equipo y esto a la 

mayoría de jóvenes les llama la atención por lo que ellos desean ser 

seguidores y en muchas ocasiones imitan e intentan hacer lo que ellos realizan. 

En el documento, Cómo se transmiten los estereotipos de género, se indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1. Programas Televisivos (Rodríguez, 2016, p.1). 

 

Las personas piensan que la mayoría de los jóvenes y niños se involucran con 

el futbol mediante los padres que son aficionados por este deporte, pero la 

televisión también juega un rol importante dentro de esta disciplina deportiva ya 

que muchas veces los programas deportivos muestran solo este deporte. 

La mayoría de niños y adolescentes se forman viendo programas televisivos y 

estos no pueden ser exactamente educativos si no que a través del deporte se 

inserta valores para rescatar lo positivo de ese niño o adolescente, y esto es lo 

positivo que permite este medio de comunicación. 
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En el blog, Influencia de la televisión en los niños, se indica. 

               

Gráfico N°2. Influencia de la televisión (Ruiz, 2011 p. 65).  

 

Hoy en día la sociedad consume mucha televisión, lo cual permite estudiar la 

frecuencia de tiempo que una persona dedica a ver programas televisivos en el 

caso de los niños en el grafico muestra que el 30% de chicos ve televisión en 

las mañanas en cuanto al 70% significa que ven por las noches. 

La influencia que tiene la T.V, es mucha ya que forma y crea estereotipos los 

cuales son seguidos por los niños o adolescentes, aunque en muchos casos la 

imitación o tratar de parecer al protagonista de una serie puede causar daños 

al intelecto de los niños. 

En la tesis, El estereotipo racial dentro del programa de televisión La pareja 

Feliz, se manifiesta. 

[…] “Habitamos los tiempos de la multiplicidad de pantallas, el negocio de los 
formatos, las lógicas de otras emociones, el estallido de las narrativas 
audiovisuales, la multiplicación de las estéticas, la diversidad de 
sensibilidades/identidades. Tiempos donde cada uno puede hacer la televisión 
como se le dé la gana. Lo significativo es lo cercano, lo vital, lo emocional, lo 
imprevisto”. (Rincón, 2010, p.44) 

Realmente en la televisión existen muchos programas con buenas enseñanzas 

y con buenos contenidos, aunque algunos de estos programas no respeten las 

leyes que se rigen. La obligación actual de los medios es transmitir 
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programaciones con contenidos educativos con el afán de que las personas se 

enteren de acontecimientos que nunca escucharon. 

Los medios de comunicación han pasado a un gran cambio ya que existen 

varios reglamentos los cuales modulan y en ocasiones piden cambio de 

contenido por el simple hecho de no transmitir una información acta para el 

gusto de todas las personas. 

2.2.6. Noticias Deportivas 

En la actualidad las noticias deportivas han ganado un gran desempeño y 

mayor involucramiento de los fanáticos y personas que ven los programas 

deportivos que informan sobre los temas relacionados con el deporte y de esta 

manera las personas se enteran de lo ocurrido en el día en su competencia 

preferida. 

Los medios de comunicación cuentan con personal preparado y hoy en día son 

conocidos como periodistas deportivos quienes influyen en la opinión pública, 

la postura y formulación del criterio de los fanáticos. 

En el artículo, Innovación en el periodismo emprendedor deportivo, se expresa. 

[…] “La arquitectura del emprendimiento periodístico se extiende hacia 
componentes propios del negocio digital, que adapta la propuesta de valor y 
transforma las capacidades de la compañía. Interesa aquí el reciente ranking 
de innovación periodística de una metodología de medición de la innovación”. 
(UMH, 2014, p.65). 

Los medios de comunicación cada vez cuentan con nuevos equipos para la 

realización de las noticias y estos llamen la atención de los espectadores o 

lectores, y cada medio tiene ya su propia plataforma digital donde las personas 

puedan estar comunicados en instantes. 

Los medios digitales son muy innovadores, pero a su vez los medios 

tradicionales quedan en el olvido, ya que tienen que esperar un tiempo para 

poder publicar o sacar al aire una información, pero en cambio los medios 

digitales te presentan la noticia al momento real en la que está aconteciendo. 

En el artículo, El rol de los medios en la transformación del deporte en bien de 

consumo, se manifestó. 
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Gráfico N°3.Transformacion del deporte (López ,2014, p.16). 

Los programas deportivos captan más la atención de los televidentes 

presentando nuevos formatos de las actividades deportivas y de disciplinas que 

para algunas personas son desconocidas, en los eventos deportivos es donde 

se genera más expectativa y el público consume mucho los programas y en 

estos casos puede ser un mundial de fútbol. Los juegos olímpicos, etc. 

Los medios masivos también poseen las franquicias y auspicios de los equipos 

o instituciones de mayor hinchadas o seguidores dentro de un país, y así 

generan un vínculo con cada persona para que esta consuma el programa. 

En el artículo, Análisis del tratamiento de la terminología Violenta y/o sexista en 
las noticias deportivas de la prensa escrita, se expresa. 

[…] “Que un aspecto muy prometedor y derivado de esa teoría del „bien 
público‟ es su eventual aplicación, más allá del servicio público como tal, al 
propio espacio de comunicación y acceso al conocimiento en Internet, en torno 
a la figura del procomún como patrimonio inmaterial colectivo. El propio 
desarrollo de aplicaciones y usos empuja en esa dirección, no solo por razones 
sociales, sino también por motivos de eficiencia tecnológica, organizativa y de 
usos y aprovechando economías de escala, de red y de club”. (Zallo, 2013, 
p.8). 

Las noticias publicadas también afectan la sensibilidad del público en varios 

escenarios se muestra agresiones y eso daña la reputación de los equipos o 

clubes de los cuales siguen los fanáticos, y también hacen publicaciones las 

cuales no son verificadas y simplemente se las saca sin tener una fuente 

fidedigna. 

Y las personas exigen una medida para no dañar la reputación en temas de 

curiosidades y los detalles personales que rodean a las estrellas del deporte y 

que en ocasiones es dañina para su carrera y esto perjudique ser una 

celebridad a nivel mundial. 
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En el texto, Los programas deportivos en televisión: la información como 
espectáculo, se expresa. 

 
        Gráfico N°4. Protagonismo de información (García y Edesa ,2014 p.17). 
 

En todos los países y en los medios de comunicación el deporte que predomina 

es el fútbol y el cual tiene miles de seguidores en todo el mundo, es por esto 

que se le considera el rey de los deportes, pero con programas innovadores y 

con contenido entretenido se trata de persuadir a las personas para que se 

inclinen por otra disciplina deportiva. 

En el país se muestra nuevos programas con un contenido único en los cuales 

muestra los deportes desde otra perspectiva y con esto generar que las 

personas se unan o sigan a algún deporte distinto al futbol, y la juventud tenga 

un punto de vista distinto sobre todos los deportes. 

2.2.7 Sociología de la comunicación 

La sociología de la comunicación estudia las implicaciones de las personas en 

los ambientes socioculturales que nacen en la medición de los signos que 

expresa la comunicación y gracias a la participación de los medios de masas 

que son parte de la vida cotidiana de cada ciudadano. 

 El estudio de los medios de comunicación representa examinar los mensajes 

emitidos o publicados por la prensa escrita o televisiva en el cual muestra su 

contexto cultural, económico y social del cual forman parte los grupos sociales 

y los individuos que conforman la sociedad. 

En el artículo, Tradición y estudios actuales de sociología de la comunicación, 

se expresa: 

[…] “En el mundo occidental los estudios sociológicos sobre la comunicación se 
han basado en diferentes modelos: funcionalista, estructuralista, conductista o 
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de estímulo respuesta, dialéctico o conflictivista, matemático-informacional, 
sistemático, determinista tecnológico”. (Uña, 2010, p. 21). 

La sociología es la encargada de realizar los estudios sociales en los cuales los 

jóvenes están involucrados o por algún motivo se han alejado de ese grupo u 

organización ya que al no sentirse cómodo en un grupo de personas con 

distinta perspectiva a la actividad que realiza la sociedad. 

Los mensajes emitidos para el público pueden causar efectos en la audiencia y 

esto puede ser negativo para el medio que transmite ese tipo de mensajes que 

son inapropiado para las personas. 

En el texto, Sociología de los Medios de Comunicación, se expresa: 

Figura N°2. Sociología de medios de comunicación (McCombs, 2011, p.12) 

En la actualidad los programas de televisión muestran contenido y de alguna 

forma le dan sentido al pensamiento de cada persona que consume el 

programa y este tiene un efecto sobre la audiencia que puede tener algo 

positivo y a la vez negativo para la formación del criterio.   

La comunicación es una evolución social en la sociedad ya que de esta manera 

los mensajes llegan de forma impresa, sonora y audiovisual en la presentación 

de contenido y en la forma de captar el mensaje emitido por los medios de 

comunicación. 
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En el artículo, Teorías generales y críticas sobre los medios de comunicación, 

se indica: 

Tabla N°5. Propuestas teóricas (Alonso, 2012, p.25) 

Es muy gratificante ver la evolución que ha tenido la emisión de los mensajes 

que se publican a diario en los medios de comunicación masiva y la manera de 

influir con el mensaje visual de las imágenes, textos que se presentan en la 

publicidad y a través de los colores intentan satisfacer las necesidades. 

Con la tecnología incorporada se facilita el aprendizaje de las personas ya que 

mediante el internet pueden consultar novedades las cuales son desconocidas 

para ellos de manera rápida y eficaz. 

En el artículo, Deporte, medios de comunicación y sociedad, se manifestó: 

[…] “Se analiza el modo en que la globalización, la mercantilización y el nuevo 

paradigma digital están transformando las pautas organizacionales de los 

periodistas deportivos y desplazándolos profesionalmente al ámbito de las 

relaciones públicas”.    (Boyle, 2013, p.87) 

Realmente la globalización ha traído varios cambios en la manera de pensar de 

todas las personas, mediante que se trata de llevar la información en distintas 

plataformas y gracias al apoyo de la tecnología se está formando una sociedad 

digital para tener la información al día. 

El deporte es el que más influye en la sociedad moderna y el fútbol es uno de 

los deportes más llamativos de todos los tiempos gracias a que hermana a 

todas las personas. 
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2.2.8. Nuevas bases teóricas de la recepción de los programas deportivos 

y la formación de los jóvenes en la sociedad 

En la actualidad el deporte se ha convertido en lo más importante para todas 

las personas y estas son las encargadas de consumir programas deportivos ya 

sea en la radio como en la televisión. Mediante los programas se busca 

fomentar el deporte en la sociedad e inculcar a realizar una práctica deportiva 

ya que en la Constitución de Ecuador está estipulado como una ley práctica de 

actividades deportivas y los medios son los encargados de captar la atención 

de los receptores. 

En el artículo Evaluación de la calidad en los programas de actividad física se 
indica. 

[…] “El incremento de la práctica deportiva ha resultado ser un sector 
económico en auge que produce una gran riqueza económica en diversas 
áreas y sectores. Por este motivo las organizaciones deportivas están interesas 
en establecer estrategias de diferenciación, basadas en la mejora de la calidad 
a través la satisfacción del cliente”. (García-Mas, 2013, p. 311). 

Realmente el deporte se encuentra en un crecimiento espectacular y muchas 

personas están dentro de una actividad deportiva ya que esta les permite llevar 

un mejor estilo de vida y mantener una buena condición física y gran parte de 

los centros deportivos tienen mayor demanda de personas en sus gimnasios. 

Esta vez el deporte cuenta con apoyo del Gobierno mediante programas para 

realizar actividades deportivas que son gratuitos, pero las personas optan por 

inscribirse en lugares que cuenten con maquinarias para realizar un trabajo 

diferenciado y a la vez pagan por ese servicio. 

En el texto construcción de la opinión pública en los programas deportivos y su 

influencia por recepción de mensajes en los aficionados al fútbol se manifestó. 

 
Figura N°3. Ciencias Sociales (Puerta, 2015, p.146) 
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La imagen refleja como el signo realiza la ocupación de dar el alcance acorde 

de la persona que lo interpreta donde el concepto que el sujeto le desee dar 

debe ser a su punto de vista adecuado y a la vez se observa el contenido de 

los medios masivos y como llegan a los televidentes en donde se aprecia el 

hecho que se desea adquirir para dar una formación a sus hijos. 

En la actualidad se está analizando la tendencia de los programas televisivos 

ya que muchos de ellos moldean la actitud de los jóvenes y esto hace que ellos 

actúen de la misma manera que los personajes de la televisión lo cual causa 

alboroto en cada uno de los hogares. El mensaje que muestran los programas 

de tv. debe ser evaluado muy bien y considerar debatirlos con los 

adolescentes. 

En el documento “Prácticas de recepción televisiva en estudiantes” se 

manifestó. 

Gráfico N°5. Prácticas de recepción televisiva, (Guillermo Muñoz,2012, p.64). 

La televisión es un principal autor que se asocia con la acción que realizan los 

jóvenes, al mostrar programas innovadores de deportes con lo cual el joven 

empieza a desarrollar una actividad fuera de su rutina de estudios y la de su 

hogar. Aunque la mayoría de jóvenes se inclinan por el fútbol, la tv muestra 

actividades deportivas distintas. 

También la otra parte que muestra la recepción de programas en tv, es que 

fomenta actividades de estudios e aprendizaje y a su vez enseña valores, 

aunque esto depende de la motivación o influencia que tenga el programa en 

los jóvenes y estos tengan preferencia para un programa. 
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En el artículo programas de detección de jóvenes con altas capacidades 

deportivas: revisión de su composición interna para discernir su futuro se 

indica: 

[…] “El objetivo es intentar predecir qué jóvenes dispondrán en el futuro de un 
determinado somatotipo o composición corporal que les permitirá triunfar en 
una especialidad deportiva concreta. Su principal problema es que se trata de 
un método en el que la exactitud de las mediciones depende en gran medida 
de la experiencia y de la práctica.” (Gutiérrez, 2013, p.49) 

 

En el país el fútbol deporte que más deportistas profesionales ha hecho 

conocer a nivel mundial hay excelentes jugadores como lo es Antonio Valencia 

que es uno de los más reconocidos en otros países, pero a raíz de eso han ido 

incorporándose más talentos como Jefferson Montero, Felipe Caicedo entre 

otros. 

Con la llegada de nuevos programas deportivos se busca ampliar nuestro 

reconocimiento a nivel mundial y que no solo sea en fútbol donde disponen de 

los mejores atletas, sino que existan más competidores en las distintas 

disciplinas deportivas y por qué no soñar con obtener varios campeonatos o 

medallas en todas las actividades deportivas. 
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2.3. Marco contextual 

Figura N°4. Unidad de observación(Barahona, 2017) 

El colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta ubicado en la coop. Francisco Jácome 

su fecha de fundación el 20 de octubre de 1988 destacada unidad educativa 

lleva varios años brindando sus servicios y formando bachilleres de la república 

por lo cual tienen dos jornadas una en la mañana y otra por la tarde, dentro de 

la institución hay muchos jóvenes que se recrean realizando juegos deportivos 

y a la vez participan en varias disciplinas deportivas. 

La institución consta con varios talentos en lo que es fútbol y estos han 

conseguido representar la institución de manera nacional e internacional, pero 

en la práctica de educación física los adolescentes esperan más enseñanzas 

sobre los deportes ya que los más practicados dentro del plantel son Bascket y 

Fútbol. 

La unidad de observación fue escogida de acuerdo al nivel de interés de los 

alumnos del plantel por reconocer las diversas disciplinas deportivas que son 

atractivas para ellos y sobre todo que realza la participación académica de los 

estudiantes.  
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2.4. Marco Legal 

La estructura jurídica por dónde se mueve la investigación está fundamentada 

en la ley orgánica de comunicación (L.O.C), la que se encarga de ejercer los 

derechos de la ciudadanía y de esta forma se presente una adecuada 

publicación de la información, para así tener muy claro que los medios también 

están involucrados con la ley y sobre todo que muestren noticias con 

responsabilidad y cumpliendo con cada artículo establecido en la L.O.C. 

Ley Orgánica de Comunicación. 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se 
entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 
reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Art. 80.- Objetivos. - Los medios de comunicación social públicos tendrán los 
siguientes objetivos: 

Los medios de comunicación son los encargados de manejar la información 

antes de publicarla y los colaboradores que trabajan en los medios deben 

buscar la información, verificar analizar las fuentes y luego publicarla o sacarla 

al aire y los medios masivos están cada vez más regulados con la ley, ahora se 

muestra programas distintos en diferentes ámbitos como en lo deportivo, 

noticias, etc. 

Los medios están regulados y siguen la ley de comunicación, presentando 

programas educativos, entretenimiento, deportivo que son estos los que más le 

interesan a la sociedad actual y también los medios se encargar de motivar a 

las personas a realizar una actividad deportiva para tener un mejor estilo de 

vida en cuanto a lo físico y lo mental para así estar saludables. Los contenidos 

nuevos y deportivos que se presentan en T.V están dando cabida a la 

formación de nuevos deportistas y la vez que reconozcan otras disciplinas 

deportivas.  

Los artículos impugnados en la Ley Orgánica de Comunicación(L.O.C.) y 

exigidos por parte de las COORDICOM Y SUPERCOM manifiestan que se 

debe transmitir programas que inculquen a los ciudadanos a la práctica de 

deporte estos pueden ser niños, jóvenes y adultos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Espacio donde se establece los métodos que se utilizan en la investigación y 

se conocerán los resultados de las encuestas aplicadas en el colegio Victor 

Hugo Mora sobre el estudio de contenido de los programas deportivos.  

3.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación está basada en el diseño no experimental, transeccional ya 

que este estudio no permite la modificación de las variables y esta 

investigación, no dura más de seis meses en la cual tendrá el resultado del 

trabajo que se realiza dentro de todo el estudio. 

El proceso se aplicará en los jóvenes del colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 

con jóvenes que están en riesgos por las drogas y los delitos que acontecen en 

sus barrios, se busca que ingresen a realizar una actividad deportiva es la 

única salida, por lo que los programas fuerza deportiva extrema y parada 

deportiva presentan contenidos nuevos en cuanto a deporte ya que no le dan 

prioridad al fútbol sino a todos los deportes y esto llama la atención de los 

jóvenes. 

3.2. Tipo de Investigación 

Para lograr un resultado claro y preciso es indispensable emplear un tipo de 

investigación, que debe posibilitar la adquisición del objetivo programado o 

para obtener a la información solicitada. 

Descriptiva: En este estudio se busca describir el fenómeno que es el 

contenido televisivo en los programas deportivos. 

Debido a que el presente proyecto debe recopilar la información más objetiva y 

fidedigna posible se ha seleccionado esta metodología, para de esta manera 

seleccionar una serie de conceptos para medirlos, cada uno de ellos 

independientemente para luego detallar lo que se investiga, minuciosamente, 

fomentando paulatinamente conclusiones que sean importantes en el entorno 

comunicacional y social. 
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3.3. Metodología 

La presente investigación tiene el Estructuralismo como metodología para el 

trabajo de titulación porque se concentra en el estudio de la estructura que 

rodea al sujeto y al objeto. 

En la investigación los diseños estructurales son más determinantes que el 

sujeto y el objeto. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas empleadas son las necesarias para obtener los resultados de los 

estudios de esta investigación. 

Cuantitativas: 

La encuesta. -  son preguntas cortas y es completamente cerrado para 

recolectar la información de la investigación. 

Escala numérica. - Sirve para puntuar que nivel de satisfacción tiene en 

cuanto a la pregunta presentada y esto será del 1 al 10. 

 

Cualitativas: 

Test proyectivo. – colocar una imagen que contenga mi variable, dimensión e 

indicador, luego formular una pregunta bien formulada. 

Situación ideal. – colocar un enunciado donde los jóvenes deben responder 

de manera clara y sencilla. 

Investigación bibliográfica. – análisis de la lectura de textos y libros en los 

que se encuentre basada la investigación. 
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3.5. Población y Muestra 

Para el estudio de la investigación se tomó en elección de la muestra utilizada 

en el trabajo es No Probabilística debido a que es un análisis sobre el 

contenido de los programas deportivos por lo tanto el público muestral debe 

tener intuición basta en reconocer los distintos deportes para el objeto de 

estudio de campo, esta investigación selecciona la muestra No probabilística 

por cuotas. 

Los criterios son los siguientes: 

a) Personas que hayan visto más de dos veces los programas. 

b) Personas que identifiquen los distintos deportes. 

c) Personas que reconozcan imágenes sobre deportistas practicando. 

d) Personas que sepan que deportista es destacado en su disciplina. 

e) Personas que reconozcan como influye el deporte en los jóvenes. 

f) Personas que practiquen algún deporte. 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos utilizados. 

Para obtener la información necesaria utilizamos diferentes técnicas 

(cuantitativas y cualitativas) con el fin de recopilar todo lo necesario respecto al 

tema, de esta forma se analizará e interpretará información alcanzada, para 

generar una conclusión del estudio. 

Colegio Fiscal “Dr. Víctor Hugo Mora 

Barrezueta” 

Hombres. 47 

Mujeres. 53 

Total. 100 

 

En esta sección se presentará la recolección de datos realizada en el Colegio 

“Víctor Hugo Mora Barrezueta” y así analizarlos para buscar soluciones. 
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SI 
52% 

NO 
48% 

SI NO

 

Variable: Recepción de programas deportivos.    

Dimensión: Periodismo deportivo y sociedad.      

Indicador: intervención en actividad deportiva 

Técnica: Encuesta 

 

1) ¿Cree usted que las personas reciben más contenidos deportivos que 

otro tipo de noticias? 

Tabla N°6 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 53 53% 

No 47 47% 

Total 100 100% 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 

Elaborado: Angel Barahona. 
 
Gráfico N°6 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

 

Análisis: finalmente, en el gráfico de la pregunta número 1. Muestra un 

resultado de un 52% en la opción “SI” y un 48% en la opción “NO”. Donde se 

presenta el porcentaje mayor en la respuesta con el Sí y esto da como 

resultado que los jóvenes consumen más contenidos deportivos que otro tipo 

de programas. 
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Variable: Recepción de programas deportivos.    

Dimensión: Periodismo deportivo y sociedad.      

Indicador: intervención en actividad deportiva 

Técnica: Encuesta 

 

2) ¿Es posible ingresar a una disciplina deportiva mediante la presentación 

de distintos deportes en los programas deportivos? 

Tabla N°7 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 94 94% 

No 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

 
Grafico N°7 

 

 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

 

Análisis: en el siguiente gráfico presenta la muestra de la segunda pregunta 

¿Es posible ingresar a una disciplina deportiva mediante la presentación de 

distintos deportes en los programas deportivos? da un resultado del 94% en la 

opción “SI” y un 6% en la opción “NO”. En la técnica aplicada se obtiene un 

claro porcentaje de los estudiantes. 

 
 

SI 
94% 

NO 
6% 

SI NO
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Variable: Recepción de programas deportivos.    

Dimensión: Periodismo deportivo y sociedad.      

Indicador: intervención en actividad deportiva 

Técnica: Test Proyectivo. 
 

 

3) ¿Reconoce usted los deportes presentados en la dentro de la imagen? 

Tabla N°8. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Conoce 29 29% 

Desconoce  41 41% 

Algunos 30 30% 

Total  100 100% 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

 

 

       Figura N°5. Agenda deportiva (Blanco rober,2016) 
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Gráfico N°8 

 

 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 
 

Análisis: los adolescentes contestaron que conocen las diversas disciplinas 

deportivas en un 29%; mientras que el 41% desconoce los distintos deportes y 

finalmente el 30% de ellos conoce alguno de los deportes, aunque ellos lo ven 

mediante programas internacionales. En el país se maneja solo el fútbol como 

principal deporte.  
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Variable: Recepción de programas deportivos.     
Dimensión: Narración de periodismo deportivo.   
Indicador: Lenguaje expresivo. 
Técnica: Escala Numérica. 
4) La 

participación de los comentaristas deportivos en los encuentros de fútbol lo tienen a usted: 

 Tabla N°9 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

Gráfico N°9 

 
Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 
 

Análisis: el nivel 3 de satisfacción tiene el 8% de aceptación en los jóvenes del 

colegio Víctor Hugo Mora, mientras que el nivel 5 logro el 24%; el nivel 6 un 

12%; el nivel 7 el 17%; en cuanto al nivel 8 llego al 12% de manera idéntica el 

nivel 9 obtiene el 8% y finalmente el nivel 10 alcanzo el 20%, realmente la 

locución de los narradores deportivos es muy rápida y engancha a los oyentes. 

1 
0% 

2 
0% 

3 
7% 

4 
0% 

5 
24% 

6 
12% 7 

17% 

8 
12% 

9 
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10 
20% 

0 
0% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

Nada 

satisfecho 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalmente 

satisfecho 

Rango Frecuencia Porcentaje 

0  0% 

1  0% 

2  0% 

3 7 7% 

4  0% 

5 24 24% 

6 12 12% 

7 17 17% 

8 12 12% 

9 8 8% 

10 20 20% 

Total  100 100% 
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Variable: Recepción de programas deportivos.     
Dimensión: Narración de periodismo deportivo.   
Indicador: Lenguaje expresivo. 
Técnica: Situación Ideal. 
 
5)En la adolescencia que deporte llama la atención para formación física y 

desarrollo de habilidades. 

Tabla N°10 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Fútbol 45 45% 

Tenis 8 8% 

Natación 11 11% 

Vóley 14 13% 

Karate 9 9% 

Ciclismo 6 6% 

Atletismo 8 8% 

Total  100 100% 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

 
Gráfico N°10 

 
Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 
 
 

Análisis: el mayor atractivo para los jóvenes es el fútbol con un 45% para 

realizar formación física seguido por el Vóley en un 13%, otra de las disciplinas 

que tiene buena acogida es la natación con un 11%, seguido por el Karate en 

un 9%, se encuentran al mismo nivel de elección el Tenis y Atletismo con el 8% 

y al final de la lista está el ciclismo con el 6% de esta manera podemos apreciar 

que el fútbol domina a los demás deportes. 

FÚTBOL 
45% 

TENIS 
8% 

NATACIÓN 
11% 

VÓLEY 
13% 

KARATE 
9% 

CICLISMO 
6% 

ATLETISMO 
8% 

FÚTBOL TENIS NATACIÓN VÓLEY KARATE CICLISMO ATLETISMO
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Variable: Preferencia de Jóvenes.                           
Dimensión: programas televisivos creadores de estereotipos.                                                           
Indicador: Lenguaje Corporal                                  
Técnica: Escala Numérica. 
6) Los presentadores de los programas deportivo que observa tienen 

conocimiento de otras disciplinas deportiva y esto lo tiene a usted: 

Tabla N°11 

Rango Frecuencia Porcentaje 

0 0 0% 

1 7 7% 

2 11 11% 

3 14 14% 

4 27 26% 

5 32 32% 

6 6 6% 

7 4 4% 

8 0 0% 

9 0 0% 

10 0 0% 

Total  100 100% 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

Gráfico N°11 

 
Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 
 

Análisis: de acuerdo al conocimiento de los presentadores deportivos en otras 

disciplinas deportivas los jóvenes respondieron en escala de actitud en el nivel 

1 le dieron un 7%; en el nivel 2 el 11%; en el 3 un 14%; en el 4 un 27%; en el 5 

un 31%; en el 6 un 6% y finalmente en el nivel 7 se alcanzó un 4% de 

satisfacción. Los jóvenes se validan en los programas presentados en los 

canales públicos ya que solo se habla de fútbol.  
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Variable: Preferencia de Jóvenes.                           
Dimensión: programas televisivos creadores de estereotipos.                                                           
Indicador: Lenguaje Corporal                                  
Técnica: Situación Ideal. 
 
7)Conoce algún lugar dónde se puede practicar el deporte de su gusto y como 

se enteró de él. 

Tabla N°12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí, un amigo 23 23% 

Si, en la T.V. 41 41% 

Si, por una volante 15 15% 

No conoce 21 21% 

 

Total  

100 100% 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 
 

Gráfico N°12 

 
Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

 

Análisis: los encuestados responden con un 23% que saben de su deporte 

favorito gracias a su amigo, mientras que con un 41% se enteran mediante la 

televisión, aunque por medio de una volente solo se capta 15% y los que no 

saben dónde realizar su deporte favorito son 21 estudiantes que corresponde al 

21%. 

SI, UN AMIGO 
23% 

SI, EN LA T.V. 
41% 

SI, POR UNA 
VOLANTE 

15% 

NO CONOCE 
21% 

SI, UN AMIGO SI, EN LA T.V. SI, POR UNA VOLANTE NO CONOCE
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Variable: Recepción de programas deportivos.       
Dimensión: Contenido de periodismo deportivo.      
Indicador: Marcadores discursivos. 
Técnica: Encuesta. 
 

8) ¿La práctica de las actividades físicas deportivas permiten el mejoramiento 

físico e intelectual de los estudiantes? 

Tabla N°13 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 94 94% 

No 8 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

 

Gráfico N°13 

 
Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 
 

Análisis: el 94% correspondiente a 93 encuestados manifiestan que La 

práctica de las actividades físicas deportivas permiten el mejoramiento físico e 

intelectual de los estudiantes, no piensan así el 6% que son 8 alumnos. Esto 

indica que La práctica de las actividades físicas recreativas permite el 

mejoramiento físico e intelectual de los estudiantes. 

 

 
 

SI 
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NO 
6% 
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NO
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Variable: Recepción de programas deportivos.       
Dimensión: Contenido de periodismo deportivo.      
Indicador: Marcadores discursivos. 
Técnica: Encuesta. 
 
9) ¿Participaría Ud. en talleres sobre actividades físicas deportivas que le 

sirvan para su formación integral y en su diario vivir? 

Tabla N°14 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 80 80% 

No 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

 

Gráfico N°14 

 
Fuente: Colegio Víctor Hugo Mora B. 
Elaborado: Angel Barahona. 

 

Análisis: el 80% correspondiente a 80 de los alumnos encuestados 

respondieron que si participarían en talleres sobre actividades físicas 

deportivas le sirvan para su formación integral y ponerlo en práctica en su 

diario vivir, y el 20% correspondiente a 21 estudiantes respondieron que no les 

sirve en la vida diaria. La formación física y educativa se está fomentando con 

programas deportivos que inculcan valores. 
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NO 
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SI NO
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis 

En la actualidad los programas que se presentan a los ciudadanos solo hablan 

de fútbol y en la mayoría de estos programas se da un 100% de este deporte, 

pero de acuerdo con los encuestados en la investigación en un 94% es posible 

practicar o saber de otro deporte si se presentara más contenido de otras 

disciplinas deportivas. 

El Ministerio de Deporte, con la ayuda de las federaciones deportivas de cada 

provincia, ha conseguido implantar una estrategia conocida como “Ecuador 

Ejercítate” la cual ha alcanzado un 50% de participación de los ciudadanos. 

Con este estudio se comprende que en un 52%, que los jóvenes reciben más 

información deportiva que otro tipo de noticias. 

Con la aparición de nuevos programas deportivos donde se presenta varios 

deportes se muestra que los jóvenes en un 80% asisten a talleres deportivos 

que aumentan su formación integral en su diario vivir, aunque sigue 

predominando el Fútbol con un 55% como favorito para los adolescentes sobre 

otras disciplinas deportivas. 

El fútbol ha sido catalogado como el rey de los deportes por lo que tiene 

supremacía de un 90% sobre todas las disciplinas deportivas 50% gracias a la 

televisión nos damos cuenta que se llenan estadios de 45 mil personas y más, 

en cuanto si se compara con un partido de tenis no llega mucho público a 

disfrutar de este prestigioso deporte. 

Las actividades deportivas que los jóvenes integran en un 60% muchas veces 

son de acuerdo al salario que se percibe ya que la mayoría no lo hace porque 

le guste realizar es deporte, más bien lo hace con el fin de generar ingresos 

para su bienestar, pero con la estrategia de nuevos programas deportivos se 

busca que las demás disciplinas deportivas tengan acogida en un 55%en todo 

el país y a la vez se llegue a formar grandes deportistas para las competencias 

nacionales e internacionales. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Propuesta  

Esta sección del capítulo cuatro se pauta realizar un plan piloto de un programa 

deportivo “Terreno Deportivo” donde se muestren diversas disciplinas 

deportivas cuyo programa va dirigido a los alumnos de los colegios el cual tiene 

como objetivo aumentar la información de los medios televisivos. 

4.2. Objetivos de Propuesta 

4.2.1 Objetivo General  

Diseñar un programa deportivo que complemente la información presentada en 

los diversos programas en los medios televisivos, el cual sea elaborado por 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil y dirigida para jóvenes y 

estudiantes de colegio. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 Esquematizar contenidos de actualidad y con mayor trascendencia para 

el programa a presentar para la comunidad estudiantil.  

 Promover la participación de jóvenes en las diversas disciplinas 

deportivas. 

 Facilitar una alternativa para que los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil puedan realizar 

prácticas pre- profesional.  
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta. 
 

Plan piloto de programa deportivo “Terreno Deportivo”  

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

 

Conocer  
presentación 

Comunicador  
Ufredo 

Córdova. 

Octubre  a 
Noviembre 

2017 

Generar motivación para 
enganchar a jóvenes a seguir el 
programa y a la vez conozcan a 

los principales deportistas en 
dicha disciplina. 

Reportajes  

Aprender  

Entrenamientos  

Profesor 
deportivo 

Michaelo Loor 

Octubre a 
Noviembre 

2017 

Como practican los deportistas. 

Competencias 
    Eventos a los que acuden los 
principales.  

Testimonios  
Ganadores de competencias 

internacionales. 

Un día deportivo 
Realizar un seguimiento a un 

deportista desde que se levanta 
hasta que termina su día. 

Generar  

Federación  Director  
Emilio Miranda   

 

Octubre a 
Noviembre 

2017 

Deportes con cupos para 
nuevos deportistas.  

Pruebas  
Lugar y Día de convocatorias 
para integrar una disciplina. 

Tabla N°15. Planeación estratégica (Barahona, 2017) 

Estos datos van relacionados al estudio de la problemática con distintas técnicas utilizadas para mejorar el ambiente de los 

alumnos de los colegios en un plan de generar mayor conocimiento en cuanto a las diversas disciplinas deportivas existentes y a 

influir con cada programa para que los jóvenes tomen algún interés por representar a su colegio en uno de estos deportes y por 

qué no a todo el país en alguna competencia internacional. 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En esta área se desenvuelve los costos para los utensilios y los trabajadores que se encamine a obtener la propuesta estos 

deben ser respaldados por tres instituciones. 

Tabla N°16. Presupuesto de propuesta  (Barahona, 2017) 

 

Plan piloto de programa deportivo “Terreno Deportivo” 

Fecha de Inicio: Octubre 

Fecha de finalización: Noviembre 

Facultad responsable: Facultad de comunicación Social 

Investigador responsable: Barahona Tigua Angel Francisco 

Presupuesto realizado para: Universidad de Guayaquil 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

R U B R O S 
FASE I (Corresponde a periodo de 

tiempo semestral) 
 F U E N T E S  

  Universidad   Servical Energy  Fundación Grandes Valores   

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado                                               1,564                                                 782                                                 391                                                 391  

Contratación prestación de servicios                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

Total gastos de personal                                                1,564                                                 782                                                 391                                                 391  

GASTOS DE VIAJES 

Viajes nacionales                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

Viajes internacionales                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

Total gastos de viajes                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 Total Software y equipos tecnológico                                              6,946                                                3,473                                                1,736.5                                               1,736.5  

          

Total Software                                             7,150                                                 3,473                                                1,736.5                                               1,736.5  

OTROS GASTOS 

Trámites y Licencias                                                500                                                 250                                                 125                                                   125  

Libros y Suscripciones                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

Papelería y fotocopias                                                  90                                                   45                                                   22.5                                                  22.5  

Refrigerios                                                300                                                 150                                                   75                                                  75  

Desplazamientos/salidas de campo                                                100                                                   50                                                   25                                                   25 

Material de enseñanza                                                300                                                 150                                                   75                                                  75  

Inscripción a eventos y congresos                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

Publicaciones e impresos                                                200                                                 100                                                  50                                                   50  

Otros             

Total otros gastos                                             1,490                                            745                                                                                               372.5                                                372.5 

SUBTOTAL                                                                                           5,000                                              2,500                                              2,500  

TOTAL GENERAL                                                 10,000  
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Plan piloto de programa deportivo “Terreno Deportivo” 

Fecha de Inicio Octubre 

Fecha de finalización Noviembre 

Facultad responsable Facultad de comunicación Social 

Investigador responsable Barahona Tigua Angel Francisco 

Presupuesto realizado para  Universidad de Guayaquil 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

GASTO DE PERSONAL 

Investigador Función dentro del 
proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número 
de 

meses 

Valor 
hora 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad Servical Energy Fundacion grandes 
valores 

Comunicador social 1.Productor-director 22 2 - 854                             427                            213.5                      213.5 

Comunicador social 4.Editores 22 2 - 710                              355 177.5 177.5 

Diseñador  Estudiante  22 2 -     

Diseñador  Estudiante  22 2 -     

TOTAL                                         1,564             782            391           391  

Tabla N°17. Presupuesto global. (Barahona, 2017) 

 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Rubro Justificación FASE I (Periodo de 
tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad Servical Energy Fundacion grandes 
valores 

Computadoras 9 2.700   1,350                        675                       675 

Cámaras Nikon  4 3.000 1,500                        750                      750 

Grabadoras de voz  6    270      135 67.5 67.5 

Modem  4    120      60                         30                           30 

Caja de Esferos 1        1         0.50 0.25 0.25 

Caja de Marcadores 1        2 1          0.5 0.5 

Software  1 853     426.5 213.25 213.25 

Total Software y equipos tecnológico                             6,946                     3,473                      1,736.5                    1,736.5  

Tabla N°18. Presupuesto software y equipos. (Barahona, 2017) 



 

53 
 

 

 

OTROS GASTOS DIVERSOS 

Rubro Descripción FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

UNIVERSIDAD Servical Energy Fundacion grandes 
valores 

Papelería y fotocopias   90 45 22.5 22.5 

Inscripción a eventos y congresos        

Trámites y Licencias    500 250 125 125 

Publicaciones e impresos    200 100 50 50 

Material de enseñanza    300 150 75 75 

Desplazamientos/salidas de campo   100 50 25 25 

Libros y Suscripciones       

Refrigerios   300 150 75 75 

Otros           

TOTAL                    1.490                      745                      372.5                      372.5  

Tabla N°19. Presupuesto gastos diversos. (Barahona, 2017) 
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4.5. Modelo de Propuesta. 

En esta parte se explica la idea estratégica de la propuesta sugerida. 

 
Responsable: Angel Francisco Barahona Tigua 

Terreno Deportivo 
Días: sábado         Horario: 10:00-12:00 

Tabla N°20. Modelo de propuesta. (Barahona, 2017) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan 
acciones 

7/10/17 Presentación         Formato fresco y 
actualizado  

cobertura de entrenamientos y 
reportajes de deportistas. 

 
 Reconocer la 

infinidad de 
deportes.  
 

  Fortalecer el 
conocimiento en 
cuanto a la práctica. 

 
 Formar un nuevo 

criterio sobre las 
disciplinas 
deportivas. 

Ampliar 
tendencia. 

14/10/17 Evolución   Publicidad y 
enganche  

crear más impacto en los 
adolescentes para que observen el 

programa. 

Validar más 
deportes. 

21/10/17 Aceptación   Visualizar deporte  Formación de jóvenes en cuanto a 
elegir su deporte favorito. 

Importancia 
de trabajo y 
disciplina.  

28/10/17 Vinculación   

Sitios de 

entrenamientos. 

Influenciar a que los adolescentes se 
motiven a practicar un deporte. 

Participar 
en el 

desarrollo 
del deporte. 
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Logo de programa “Terreno Deportivo”. 

 

Figura N°6. Logo de propuesta. (Barahona, 2017) 

 

Afiche del programa.  

Figura N°7. Afiche de propuesta. (Barahona, 2017) 
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Conclusiones 

Las bases teóricas convenientes para el adecuado estudio de realización 

argumental se las adquirió de escritos como: Audiencia Social, La teoría del 

capital y participación cultural de jóvenes, Subjetivación y formación de 

personas, El telespectador participa en contenidos televisivos. 

El desarrollo de indagación más preciso para el estudio de los programas 

deportivos televisivos es conocer la mayoría de los deportes que se están 

realizando a nivel nacional y que son de poco interés para los jóvenes de 12 a 

16 años. 

La táctica para aumentar el conocimiento de las diversas disciplinas es 

fomentar a la realización de campamentos y programas en las diversas 

disciplinas y a la vez dar a conocer su rama deportiva y formar culturalmente a 

los jóvenes. 

El deporte con más privilegio en el país es el fútbol y como en los demás 

países es el rey de los deportes, pero con la llegada de programas innovadores 

se busca captar la atención de más deportistas en otras disciplinas para ser 

reconocidos. 

La corriente filosófica que desarrollo el trabajo es el Estructuralismo porque se 

concentra en el estudio de la estructura que rodea al sujeto y al objeto. En la 

investigación los diseños estructurales son más determinantes que el sujeto y 

el objeto. 

El tipo de investigación a utilizar en éste estudio fue descriptivo, para observar 

y determinar las variables comunicacionales que más reiteran a la unidad de 

observación. 

Para este análisis eligió cinco técnicas de investigación repartidas en 

cualitativas test proyectivo, situación ideal, investigación bibliográfica y 

cuantitativa encuesta, escala numérica. 

En base al estudio realizado la táctica de recepción de contenido televisivo se 

engloba en la participación de jóvenes en actividades deportivas para su 

desarrollo cultural y académico ya que en la televisión muchos adolescentes 

siguen tendencias que no son nuestras y tratan de imitarlas. 
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Recomendaciones 

Se aconseja que los posteriores comunicadores efectúen análisis de 

contenidos ya que mediante la comunicación se logra adquirir mucho 

conocimiento y a la vez se informa de manera clara y precisa de algún caso en 

particular y cuyo mensaje depende del receptor quien adquiere la noticia. 

Se advierte que la agenda de trabajo se debe realizar en un lapso no mayor a 

los cuatro meses para que así el investigador pueda recaudar información en 

todos los ámbitos y aplicar las técnicas adecuadas para poder obtener buenas 

soluciones. 

Se indica realizar el estudio de campo con anticipación para ir indagando las 

posibles adversidades al momento de implementar las encuestas al público 

muestral de este modo sabrás como aplicar cada técnica de tu investigación sin 

preocuparse por las respuestas. 

Se sugiere dedicar mayor esfuerzo al trabajo de titulación y así de esta forma 

evitar complicaciones a lo largo de la planifición deseada para la obtención del 

título por el que se está realizando el análisis. 

Se recomienda elaborar talleres deportivos donde se presente distintas 

disciplinas y modalidades de cada una, con esto se busca el crecimiento de 

nuevos deportistas de élite en varias ramas del deporte no solo en fútbol. 

Se sugiere que la investigación realizada sea difundida de la manera apropiada 

en artículos o revistas donde sea un aporte para análisis semejantes. 
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APÉNDICE 

Apéndice 1. Certificado de unidad de observación. 
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Apéndice 2. Aval Academico 
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Apéndice 3. Fotografías. 

 

Elaborado por: Angel Barahona. 
Fuente: Colegio Victor Hugo Mora. 
 

 
Elaborado por: Angel Barahona. 
Fuente: Colegio Victor Hugo Mora. 
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Elaborado por: Angel Barahona. 
Fuente: Colegio Victor Hugo Mora. 
 

 

Elaborado por: Angel Barahona. 
Fuente: Colegio Victor Hugo Mora. 
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Apéndice 4. Cuaderno de Trabajo. 

Variable: Recepción de programas deportivos.     
Dimensión: Periodismo deportivo y sociedad.       
Indicador: intervención en actividad deportiva 
Técnica: Encuesta – test proyectivo 
 

*Encuesta  

1) ¿Cree usted que las personas reciben más contenidos deportivos que 

otro tipo de noticias? 

                                    SI                                      NO 

2) ¿Es posible ingresar a una disciplina deportiva mediante la presentación 

de distintos deportes en los programas deportivos? 

 

                                  SI                                           NO 

* test proyectivo 

3) ¿Reconoce usted los deportes presentados en la dentro de la imagen? 

 

 

        Figura 9. Agenda deportiva (Blanco rober,2016) 
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Variable: Recepción de programas deportivos.     
Dimensión: Narración de periodismo deportivo.   
Indicador: Lenguaje expresivo. 
Técnica: Escala Numérica – situación ideal. 
 

*Escala numerica 

4) La participación de los comentaristas deportivos en los encuentros de fútbol 

lo tienen a usted: 

 

 

 

 

* Situación ideal 

5)En la adolescencia que deporte llama la atención para formación física y 

desarrollo de habilidades. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nada 

satisfecho 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalmente 

satisfecho 
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Variable: Preferencia de Jóvenes.                           
Dimensión: programas televisivos creadores de estereotipos.                                                           
Indicador: Lenguaje Corporal                                  
Técnica: Escala Numérica – situación ideal. 
 

*Escala numerica 

6)Los presentadores de los programas deportivo que observa tienen 

conocimiento de otras disciplinas deportiva y esto lo tiene a usted: 

 

 

 

* Situación ideal 

 

7)Conoce algún lugar dónde se puede practicar el deporte de su gusto y como 

se enteró de él. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Nada 

satisfecho 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalmente 

satisfecho 
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Variable: Recepción de programas deportivos.       
Dimensión: Contenido de periodismo deportivo.      
Indicador: Marcadores discursivos. 
Técnica: Encuesta. 
 

* Encuesta 

8) ¿La práctica de las actividades físicas deportivas permiten el mejoramiento 

físico e intelectual de los estudiantes? 

 

 

                                    SI                                      NO 

 

9) ¿Participaría Ud. en talleres sobre actividades físicas deportivas que le 

sirvan para su formación integral y en su diario vivir? 

 

 

                                    SI                                      NO 

 

 

  

  


