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ABSTRACT 

 

Social networks have become an indispensable tool for communicators and future 

communication professionals who wish to develop in the sports field, as it allows 

creating new communication proposals, to interact with the society interested in the 

discipline of the sport. This investigation seeks to encourage future graduates in 

Communication Science and sports journalists to exercise their profession in a space 

of digital communication in the social network Facebook as a conducive setting for 

development of the east, Using the resources and technological tools that allow them 

to make a journalism of good quality using the digital platform. 
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INTRODUCCIÓN 

El internet es una plataforma donde existen diversas  páginas web, con 

contenidos específicos en educación, economía, deportes, entretenimiento,  

política, etc. Donde millones de personas  acceden a la misma con el fin de 

obtener o encontrar  información que estén requiriendo en el momento de 

ingresar a navegar por la web.  

 

Con el pasar de los años el internet se ha convertido en una contribución 

de comunicación importante para la sociedad. Con la evolución del internet y la 

fuerza de impacto que han tenido  las redes sociales y su influencia en las 

masas, medios tradicionales de comunicación de largo alcance como prensa 

escrita, la radio, la televisión se han visto obligados unirse en una misma línea 

en cada uno de sus lenguajes para darle la apertura al nuevo “lenguaje digital”,  

que es consumido a diario por miles de usuarios en la web, mediante el internet 

en redes sociales.  

 

La interacción que producen las redes sociales facilitan el contacto directo 

de quien envía y recibe el mensaje. Existe la respuesta o reacción  en cada 

publicación. Los medios han optado por esta nueva herramienta para mantener 

a su  público convencional y añadir nuevos seguidores, mediante el contenido 

que se difunde en las fans page o cuentas oficiales del medio. 

 

 Las redes sociales se convierten también en un termómetro de  

audiencia, para medir la aceptación en cada información que se posteada. Ante 

el gran acogimiento de esta nueva  forma de comunicación digital o en red, el 

periodismo convencional ha cambios, teniendo que adaptarse rápidamente a 

esta forma de comunicación para el contacto directo con sus seguidores. El 

lenguaje digital ocasiona una moderna forma de realizar periodismo, 

evolucionando al conocido “periodismo digital”; que ha conquistado un 

protagonismo, debido a las personas que pasan conectada en el internet. 

 

 



  

   

  

2 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la sociedad ecuatoriana, sobretodo la guayaquileña, una considerada 

cantidad es amante al rey de los deportes, el fútbol, es así que tanto chichos y 

grandes sin distinción de sexo están al tanto de lo que sucede en los equipos 

de fútbol que participan en la serie de privilegio del campeonato ecuatoriano. 

 

 Uno de los obstáculos con los que se encuentran los Licenciados en 

Ciencias de la comunicación en los actuales momentos, es que el país no 

cuenta con los suficientes medios de comunicación, las plazas de trabajo. El 

seguidor, permanentemente está en busca de redes sociales, que le permita 

poder ver los partidos del equipo de sus amores en tiempo real y que brinden 

información de primera. 

 

 Es por eso, que planteamos realizar un espacio deportivo en la red social 

Facebook  con información de primera, verificada relacionada con fútbol y sus 

diferentes disciplinas. La finalidad de este espacio de comunicación digital, es 

obedecer lo estipula la Ley de Comunicación sobre las reglas que deben de 

cumplir los medios, el cual es, educar, informar y entretener. 

 

Los beneficios que nos ofrece la red social Facebook, una de la más 

populares y utilizadas en el Ecuador. Además de crear nuestro propio espacio 

de comunicación, ayuda al desarrollo del ejercicio de la profesión del 

periodismo ya que esta red social cuenta con una variedad de herramientas 

tecnológicas, la que facilita en él envió de información a la sociedad.          

                                                                                                   

 

Unos de los tremendos conflictos o los que se afrontan los recién 

graduados de como Licenciados en Ciencia de la Comunicación es que las 
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plazas de trabajos se aminoran para la cantidad de graduados que salen 

anualmente de las diferentes Universidades del Ecuador. 

 

La forma de encarar estas complicaciones que se presentan, es buscando 

soluciones, que las encontramos en el internet, en la actualidad hay licenciados 

en comunicación social que arriesgaron por otras áreas, para dar a conocer su 

contingente comunicacional  logrando acaparar una gran cantidad de audiencia 

a nivel cuantitativo. 

  

El camino a seguir  es convertirse en un productor y comunicador 

independiente con el fin de que tus ideas sean plasmadas en cada uno de los 

videos, el mensaje, lo que deseas compartir al resto sea claro y entendible al 

público.  

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Se puede realizar periodismo deportivo digital de excelente calidad 

empleando los géneros periodísticos y técnicas audiovisuales, en la red social 

Facebook?  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la propuesta de creación de un espacio de comunicación 

deportivo digital, dirigido a los amantes del deporte y sus diferentes 

disciplinas  en la red social Facebook. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indagar las distintas herramientas de intercomunicación con los usuarios 

que ingresan a las  redes sociales. 

 

 Diagnosticar el correcto uso de la red social Facebook en el periodismo 

deportivo en el sector de mucho lote  1 

 

 .Diseñar  producciones deportivas con trasmisiones en directo, en la red 

social Facebook  que presente los géneros y formatos periodísticos 

adecuados. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante el campo de la investigación se ha podido constatar, que los 

estudiantes recién graduados como Licenciados en Ciencias de la 

Comunicación, se han encontrado con grandes dificultades a la hora de ejercer 

su profesión ya que en la actualidad, el Ecuador no cuenta con los medios de 

comunicación suficientes para poder generar fuentes de trabajos a la gran 

cantidad de profesionales que salen anualmente de las distintas universidades 

del país.  

 

Por lo tanto, estas adversidades, muchos de ven frutados y declinan sus 

ideales a no poder formar parte de un medio de comunicación tradicional como 

la radio, televisión o prensa escrita. Tanto estudiantes como licenciados de 

comunicación social, piensan que si no llegan a estar delante de una cámara 

de televisión como presentador o llegar hacer miembro de una reconocida radio 

de del país, no han alcanzado sus ideales como se lo platearon al inicio esta 

profesión, desechando el verdadero espíritu y significado de lo que es hacer 

comunicación, olvidándose que existe muchas forma hacerla.   

 

Una manera de vencer estas adversidades es buscando nuevas 

alternativas; que si las hay, que nos la brinda el internet por medios de las 

redes sociales que son el poderío informático más novedoso de estas época, 

ya que gracias a esta nos podemos comunicar en milésimas de segundo una 

persona puede comunicarse, está puede difundir brevemente una información 

haciéndola viral en la sociedad. Las redes sociales influyen en las decisiones 

de las personas en un gran porcentaje, se  ha visto reflejado en temas 

comunicacionales, también inciden en los ámbitos políticos, sociales, 

económicos, deportivos, educativos de la sociedad ecuatoriana, hay 

comunicadores sociales que apostaron a esta nuevo métodos de hacer 

comunicación en redes sociales escogiendo a Facebook como la mejor para 

dar a conocer su material informativo, logrando tener la aceptación de sus 

seguidores y haciéndole competencia a los medios de comunicación de masas.                       
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1.5 DELIMITACIÓN 

 

En esta investigación, denominada “Análisis de la red social Facebook y 

su aporte al periodismo deportivo  en la tercera etapa del sector de mucho lote 

1 de la ciudad de Guayaquil”. Va dirigidas a los moradores de la ciudadela 

mucho lote 1 al norte de la ciudad de Guayaquil, este grupo social que se ve 

interesado en la programación deportiva transmitido por la red social Facebook, 

les permitirá estar informado de manera objetiva y veraz. 

 

 Figura 1 Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.google.es/maps/@40.396764,-3.713379,6z 
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1.5.1 CAMPO COMUNICACIÓN Y TÉCNOLIGIA 

 

Área: Comunicación Social – Deportes – Tecnología  

Innovación: Comunicación  Digital 

Tiempo. Periodo 2017 

Espacio: Cdla.  Mucho Lote 1, al norte de la ciudad de Guayaquil 

 

1.6 HIPOTESIS 

 

¿La falta de medios de comunicación digital influye en la calidad de la 

comunicación y difusión en forma directa? 

 

1.7 VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La falta de medios de comunicación digital, en el periodismo  

Deportivo. 

 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Destrezas comunicacionales deportivas. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el pasar de los años, la llamada era tecnológica ha ido implementado 

varios cambios esenciales, que ha permitido un avance con tendencia a seguir 

mejorando, no solo en el aspecto personal, sino también en el campo 

periodístico. Es un hecho innegable que la tecnología debe ser tomada en 

cuenta al planificar proyectos comunicacionales, identificando  las necesidades 

de información de los interesados y determinar una manera de satisfacer 

dichas necesidades. 

 

Los medios de comunicación convencionales, con la aparición y avance 

de la tecnología se vieron forzados a emprender nuevos retos, acoplándose a 

los beneficios que les ofrecen el internet, las redes sociales., esto  permite 

hacer periodismo digital de manera responsable. 

 

Al periodismo digital lo podemos determinar como la composición, de los 

medios de comunicación habitual en un solo organismo, siendo este la arteria 

de paso para la propagación objetiva y efectiva de la información , manipulando 

correctamente las herramientas que nos ofrece el internet, permitiéndonos 

llevar a cabo este evolucionado estilo de periodismo. Lleva poco más de una 

década el periodismo digital en los panoramas de los medios de comunicación, 

todo gracias a la plataforma web 2.0 y la aparición de las redes sociales en el 

mundo entero. El manejo de dispositivos digitales y el acrecimiento a las redes 

sociales y la circulación constante de hechos informativos, crean de esta  un 

apoyo en la comunicación moderna. 
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Si bien sostiene (santo, 2003))” El periodismo 2.0 supone una 

transformacion radical de la forma de hacer periodismo, relacionarse con la 

fuentes de las noticias, interactuar con los lectores, estar presente de forma 

activa y estartegicas en las redes y medios sociales”. 

 

Este moderno método de realizar periodismo, la era tecnológica y su 

permanente progreso ha transformado las aspiraciones periodísticas, para los 

medios de comunicación habituales se ha vuelto en un desafío por su jerarquía 

y su conclusión en el perfeccionamiento de los argumentos comunicacionales y 

cognoscitivos en la comunidad. 

 

Ramón Salaverría, del Laboratorio de Comunicación Multimedia de la 

Universidad de Navarra menciona: “Internet es un metamedio que aglutina el 

audio, el texto y las imágenes. Internet tiene la inmediatez de la radio, la 

profundidad de contenidos del periódico y el impacto de la imagen televisiva” 

(periodismo digital vs periodismo tradicional, 2014) 

 

El metamedio es un taller de creación, desarrollo y mantenimiento de 

estrategias de comunicación y contenidos, que ha sido de gran ayuda para los  

medios de comunicación tradicionales ya que por medio del internet dan a 

conocer sus noticias de manera inmediata y  son los componentes que 

certifican un espacio en el periodismo digital o en red. 

 

 “Las nuevas tecnologías  permitieron que las comunicaciones crecieran cada 

vez más, lo que le dio lugar al surgimiento del periodismo digital. Si bien para 

muchos el periodismo digital supone la muerte del tradicional, ambas pueden 

<<convivir>> ya que cada uno aporta características diferentes, lo que hace 

que se complementen”. (Simón F., 2011) 
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Para el comunicador social es fundamental estar sumido dinámicamente 

en las redes sociales ya que producen informacion de manera rapida 

generando opinión publica, de una forma consciente. El Periodismo On Line 

(En Linea) o Periodismo Digital no es nada diferente al periodismo tradicional. 

 

El periodismo digital adopta nuevas herramientas, empleando las 

pontencialidades del internet. Actualmente, el engranaje que existe entre la 

colectividad y las redes sociales es muy poderoso haciendolos casi 

inseparables, por la reaccion que crea una publicación, induciendo 

dependencia entre el usuario con el medio de información,  es por esto que los 

medios de comunicación radiales en la disciplina de deporte, obtaron por hacer 

uso de la red social facebook trasmitiendo sus programas en vivo. 

 

El éxito de Facebook no es solo  únicamente  porque  se trata de una red 

social que conecta a gente de todo el mundo,  es un medio de comunicación 

cada vez más utilizado y que  tienen una gran aceptación en la población que 

brinda la experiencia  de compartir información,  imágenes, fotos videos, 

noticias, etc. 

  

En la actualidad es necesario que exista una comunicación bidireccional 

entre a sociedad y los medios digitales, debido a la interactividad que es 

generada mediante una publicación, donde se beneficia el procedimiento de 

realimentación de una información.   
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2.2.1. DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

Es el proceso de trasmisión de información  entre un emisor y un 

perceptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje, 

indudablemente, el ser humano ha desarrollado varias formas de comunicarse, 

pero sin duda alguna la palabra es la base fundamental para el  proceso de la 

comunicación y  desarrollo de la sociedad en general. 

 

“Sabemos que las cadenas comunicativas se producen en todos los 

Órdenes sociales y entre todo tipo de individuo, instituciones y grupos. No 

obstante, nosotros solo nos ocuparemos de un cierto tipo de comunicación, el 

más característico, pensamos, de las sociedades avanzadas, la denominada 

Comunicación de Masas”. (Peláez, 2006) 

 

La comunicación de masa está dirigida y fundamentada para llegar a la 

mayor cantidad de público posible. El propósito de esta es ayudar a las 

exigencias de una sociedad, mandando información utilizando las herramientas 

tecnológicas, para mermar las distancias entre el comunicador social y el 

usuario de la red social, estableciendo un proceso de comunicación efectivo. El 

requerimiento de medios digitales produce una sinergia de manera positiva 

debido  a la rapidez, con la que se genera la información contribuyendo a las 

necesidades comunicacionales de la sociedad mundial.                                                                                                               
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DETALLES DEL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.http://www.elementosdelacomunicacion.com/elementos-basicos-
de-la-comunicacion.htm  

Figura 2/ PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

Los elementos del proceso comunicacional deben cumplir correctamente 

con sus funciones para que haya una excelente comunicación en los diferentes 

ámbitos: social, personal, laboral, etc. Los diferentes formatos de comunicación  

muestran los cambios  de sus componentes en el ejercicio de esta. 

 

La comunicación visual desempeña un rol fundamental en la sociedad, es 

el transcurso cognitivo para la elaboración y difusión de la información. 

                                                                                                                                     

Multimedia es la tecnología que admite adicionar números, texto,  

imágenes y gráficos fijos o en movimiento, sonidos de excelente nivel, en la 

actualidad comprende una variedad de valores por su integración.  

 

 

 

 



  

   

  

13 

 

La realización de trabajos digitales demanda una indagación profunda 

para poder crear información de primera. Al fusionar correctamente estos 

instrumentos permite a los usuarios navegar y compensar su insuficiencia de 

información. 

 

“Cuesta recordar el tiempo en el que la tecnología móvil era un lujo 

reservado para unos pocos. Ahora nos parece que siempre ha existido. Es 

parte de nuestra cotidianidad, un instrumento «fundamental» para nuestra vida 

en sociedad”. (Gutiérrez-Rubí, 2015) 

 

Décadas atrás no todos los ciudadanos podían hacer el uso de la 

tecnología, ya que a sus inicio el costo del uso de esta era mus costoso, pero 

con el pasar de los años dejo de ser un lujo y paso hacer una necesidad para la 

sociedad en general, siendo esta una tendencias más importantes en la esfera 

digital, porque ha permitido que la humanidad que tenga la información de 

manera inmediata, porque con la tecnología de hoy en día nos permite tener la 

información de un lado del continente y hacerla saber en facciones de 

segundos al otro lado del continente. 

 El Facebook nació  el 4 de febrero del 2004 en la Universidad de 

Hardvard, en Estados Unidos. Cuando el internet empezaba a tomar fuerza en 

la población de a pie y la interrelación con otros usuarios del ciberespacio, la 

idea era simple pero revolucionaria que nos permitiera tener una nueva forma 

de compartir vivencias del día a día, la red social alcanzó en muy poco tiempo 

una popularidad nunca vista hasta el momento en el mundo de Internet.                                                                

 

Sin embargo, Facebook fue ganando más seguidores a medida que 

transcurría  el tiempo. Pero, su gran 'boom' se dio cuando fue traducido a 

diferentes lenguas con: español,  francés y  alemán que fueron los  primeros 

idiomas en incorporarse a la red social en torno al año 2007. Aumentar en 

latino américa. 
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“Todas las organizaciones tienen necesidades diferentes de 

comunicación, es esencial que exista una evaluación y selección en los 

mensajes así como los medios a utilizar para su público objetivo, tomando en 

cuenta el perfil de la organización”. (Márquez, 2004).  

 

Hoy en día Facebook no es solo un espacio virtual, es una herramienta de 

comunicación audiovisual, que nos permite interactuar e informar de manera 

instantánea desde cualquier parte del mundo. La unión entre las Redes 

Sociales y Big Data ofrecen al investigador una mejor fuente de datos para 

acercarse a las más diversas realidades y objetivos de estudio.  

 

2.2.2. CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las ciencias de la información estudian e investigan  los comportamientos 

y las propiedades de la información como patrimonio cultural de la sociedad 

como también los métodos artificiales, naturales, para averiguar, recopilar, 

guardar y difundir los hechos noticiosos utilizando las nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 

De igual manera Borko se refiere a la Ciencia de la Información, en los 

siguientes términos. 

 
“Disciplina que  investiga las propiedades, el comportamiento de la 

información, a las fuerzas que se rigen su flujo, los métodos para procesarla, a 

fin de obtener accesibilidades óptimas. Está interesada en un conjunto de 

conocimientos relacionados con el origen, colección, organización, almacenaje, 

recuperación, interpretación, transformación, y utilización de información, 

Incluye la investigación de las representaciones de la información en los 

sistemas naturales y artificiales, la utilización de códigos para la transmisión 

eficiente del mensaje, el estudio de instrumentos, técnicas de procesamiento 

de la información, tales como los computadores y sus sistemas de 

programación. Es una ciencia interdisciplinaria derivada relacionada con la 



  

   

  

15 

 

matemática, la lógica, la lingüística, la psicología, la tecnología de computador, 

la investigación operacional, las artes gráficas, las  comunicaciones, la 

bibliotecología, la administración de asuntos similares, Tiene componentes de 

una ciencia pura, que investiga el asunto sin relación con sus aplicación y 

componentes de una ciencia aplicada, que crea servicios y productos” (Borko, 

1968). 

 

 

La tecnología pone de manifiesto al periodismo digital como uno de los 

métodos de comunicación más utilizados en la actualidad sobre todos en los 

medios de comunicación radiales que gracias a las nuevas tendencias 

informáticas pueden llegar a cualquier parte del globo terráqueo, el 

perfeccionamiento de las destrezas informativas, para quien vive de  ellas. 

                                                                                                                     

2.2.3. NUEVOS MODELOS PERIODÍSTICOS 

 

Las nuevas figuras periodísticas y el aumento de las competiciones son el 

perfeccionamiento de las técnicas comunicacionales que examina una realidad 

objetiva sobre el manejo de los medios de comunicación digital, especializada 

en la disciplina del deporte, permite encaminar a una realidad objetiva, el 

impacto que esta nueva forma de hacer periodismo está causando en la 

sociedad. 

 

El enfoque sociológico considera que los cambios que se dan en el ser 

humano son por su cuenta propia  y no son influenciados por las tecnologías. 

(sancho, 1994 pag 23) Afirma que “El tema no es que las máquinas hayan 

tomado el mundo, sino que al decidir utilizarlas, realizamos muchas elecciones 

culturales implícitas”.  

 

Entre otras palabras podemos decir que la era tecnológica y todas las 

bondades que nos ofrece se han convertido en un escenario donde los 

beneficiarios sienten  diferentes sensaciones, emociones al interactuar con los  
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dispositivos informáticos es allí donde se produce el impacto significativo que 

nos permite interactuar con el público para obtener una excelente 

comunicación, es importante para el profesional de la  comunicación estar 

inmerso en el mundo de la tecnología porque nos permite convivir como parte 

importante de la sociedad y poder emitir un mensaje sin importar del tipo de 

lengua que venga ya que esta nos da la opción de poder  traducir a la lengua 

de nuestra preferencia. 

 

                                                                                                                       

Actualmente, los cambios comunicacionales se dan a conocer desde un plano 

tecnológico donde, la ciencia computacional es un elemento importante de 

estudio para el desarrollo intelectual de una sociedad. 

 

A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han 

desempeñado un papel crucial influyendo en el desarrollo de la sociedad y de 

sus individuos. “En el siglo XIX, la Revolución Industrial marco el devenir del 

hombre entendido como entidad social y cultural, la llegada de la era digital y, 

con ella, las nuevas tecnologías, ha generado un crecimiento tecnológico sin 

precedentes, motivado que –en determinados ámbitos- se hable de Segunda 

Revolución Industrial. Esta era tecnológica no solo ha favorecido una mejora n 

la calidad de los servicios, sino un aumento espectacular en la diversidad de 

los mismos. Así la implementación de estas nuevas tecnologías se está 

manifestando sobre lo que se ha llamado sociedad industrial, dando lugar a lo 

que actualmente conocemos como sociedad de la información o del 

conocimiento”. (Álvarez, 2005 PAG 93). 

 

          En la nueva época digital, podemos observar claramente la relación que 

existe entre los sistemas digitales y las nuevas herramientas  tecnologías de la 

comunicación cambiando así a los medios habituales en digitales. Fusionando 

los formatos periodísticos, las destrezas audiovisuales modernas en el 

periodismo deportivo. 
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2.2.3.1.  CYBERPERIODISMO DEPORTIVO 

 

Al cyberperiodismo se lo puede puntualizar como un periodismo 

especializado, que es realizado en el internet por medio de las páginas web o 

redes sociales, utilizados por los medios de comunicación de la disciplina del 

deporte, quienes se han tenido que sumarse a este nuevo método de realizar el 

trabajo periodístico, satisfaciendo las necesidades de los usuarios que navegan 

en la web. 

 

Con el surgimiento de las redes sociales en el desempeño de la labor 

periodística, ha causado que los medios de comunicación deportivos exijan a 

las periodistas un incremento en la información deportiva para así poderlas 

subir a sus redes sociales pensando en la audiencia que pasa constantemente 

relacionadas con las nuevas aplicaciones digitales. 

 

“La nuestra es una sociedad red, es decir, una sociedad construida en 

torno a redes personales y corporativas operadas por redes digitales que se 

comunican a través de internet. Y como las redes son globales y no conocen 

límites, la sociedad red es una sociedad de redes globales.” (Castells.M, 2014 

pag 12) 

 

La sociedad teniendo acceso a la información adquiere un gran potencial 

de conocimientos, lo que establece la necesidad de investigar las nuevas 

maneras de comunicación, se habla de una Sociedad de información o 

Sociedad de Red, es por eso que las potencias mundiales coinciden que la 

tecnología es la nueva vía de desarrollo para la sociedad, es por eso que en  

nuestro país se está implementando los nuevos modelos de comunicación 

digital, llamado CYBERPERIODISMO. 
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2.2.4. ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

Según el análisis acerca de las técnicas de comunicación, se argumentan 

que esto conlleva a un firme cambio que integra a los interpretes de un 

problema social,  con técnicas diferentes que siendo utilizado de una manera 

incorrecta retrasaría el avance del desarrollo social. 

 

 El método de información en la web se ha evolucionado en un 

procedimiento eficaz que incurre en la estrategia política de un estado 

garantizando su seguridad económica. El impulso de los medios de 

comunicación masivos de promover al mercado un producto digital fue visto 

desde el aspecto económico, con la aparición del internet y su gigantesco 

movimiento de comunicación.  

 

“Una de las desventajas de la era digital es la manipulación informativa. 

Por un largo período las formas de lenguaje computarizado personal y grupal 

fueron contrastados en base a la ligereza de entrega y fundamentos según el 

proceso investigativo, que supone el componente de sus cambios según el 

contexto socio político y cultural”. (Musiño, 2001) 

 

Las técnicas de comunicación se han vuelto sensibles a causa de las 

diferentes formas de manifestarse que son generadas, para la variedad de 

formas y manifestaciones que se generan, para contender la denominada 

prensa digital o en red. 
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2.2.5. INTERNET 

 

En la actualidad es una herramienta muy necesaria para el diario vivir de 

la sociedad, debido a que esta plataforma es de fácil manejo y contiene gran 

cantidad de información lo que ha permitido que las nuevas generaciones 

recurran a esta para despejar las dudas de diferentes índoles. 

 

La plataforma virtual es según (Moodle, 2012) “Un sistema integrado que 

ofrece al usuario la posibilidad de ejecutar varias aplicaciones bajo un mismo 

entorno, donde a través de ella puede acceder a internet en busca de 

información o interacción. También suele utilizarse con diversos fines, que son 

programados por un ingeniero de sistemas”. La tecnología  ha sido muy 

marcada por el uso del Internet, que es  herramienta  poderosa que muestra 

una fácil de manejar es la que ha permitido a las nuevas generaciones tener la 

necesidad de investigar para adquirir nuevos conocimientos ya que esta cuenta 

con mucha información.  

 

“Actualmente, la Web concibe un constante flujo de información a nivel 

mundial y su influencia en los usuarios es alta. El denominado protocolo de 

comunicación HTTP permite la propagación de información mediante 

transferencias y conexiones en el ciberespacio. Ha sido esencialmente creado 

para cumplir con la finalidad que designa la hipermedia caracterizado 

principalmente por su inmediatez”. (Bellver, 18/05/2016). Por intermedio de un 

navegador, la sociedad utiliza sitios web sin esquemas selectivos conformados 

de documentos electrónicos utilizados por medio de enlaces e hipertextos 

(creaciones de páginas web). La Internet se ha situado como herramienta 

principal en la vida cotidiana de los seres humanos, ya sea por información, 

entretenimiento de miles de personas lo utilizan a diario. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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2.2.6 CUMPLIMIENTO DEL PERIODISMO TRADICIONAL Y 

PERIODISMO DIGITAL 

 

La era tecnología ha sido muy concluyente en el hábitat social que se ha 

tornado muy esencial en el día a día de la sociedad. Hoy por hoy, la era digital 

ha sido de gran aporte para el progreso de la comunicación transformándola en 

un contexto veloz y explosivo por la cantidad de contenidos que encontramos a 

cada instante. 

 

“Es cuestión de navegar un poco por Internet y lo que necesitamos está 

ahí, a solo un clic de distancia. Con la ventaja de encontrar lo que necesitamos 

puntualmente, evitando tener que leer forzadamente datos extras” (Simin.F, 

2011). 

 

Los profesionales de la comunicación al momento de realizar una 

investigación se le facilita por la gran cantidad de información que se genera en 

el internet en, años atrás realizar un trabajo de investigación se tornaba tedioso 

y cansado ya que se tenía que dedicar muchas horas revisando libros, 

periódicos, para obtener un resultado ahora podemos obtener el resultado de 

nuestra investigación porqué aparecen los artículos, textos, etc. con la 

información precisa para argumentar nuestro trabajo periodísticos. 

 

Los medios de comunicación continúan cumpliendo la función para la que 

fueron hechos, en una nueva sociedad con nuevas manera de comunicación, 

pero manteniendo siempre presente la dependencia de la tecnológica. Con el 

nacimiento de la era digital se llegó a pensar en la desaparición del periodismo 

habitual, debido al avance de la tecnología, pero esto no fue así más bien el 

avance tecnológico fue de gran ayuda para el periodismo convencional.                                                                                                                                                                                                                                                    
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2.2.6.1. PROPIEDADES A OBSERVAR ENTRE EL PERIODISMO 

TRADICIONAL Y EL PERIODISMO DIGITAL 

 

DOCUMENTACIÓN 

Periodismo Tradicional: Material palpable. (Periódicos, Libros, revistas, etc.)  

 

Periodismo Digital: Todo lo referente al internet y los diferentes medios que  

nos ofrece. (Portales web Páginas de los medios de comunicación, redes 

sociales, blogs etc.)  

 

CREDIBILIDAD 

Periodismo Tradicional: Es un medio más confiables; que por su trayectoria 

de funcionamiento la sociedad cree en su forma de informar.  

 

Periodismo Digital: La sociedad tiende a desconfiar un poco por estar en vía 

de desarrollo. 

 

 

TIEMPO 

Periodismo Tradicional: El proceso de producción de una nota periodística, 

tarda ya que debe ser editarla para cualquiera que sea el medio comunicación.  

 

Periodismo Digital: Este medio es más rápido y efectivo. Si un acontecimiento 

informativo se encuentra en desarrolló en el mismo momento podemos subir 

los acontecimientos a la plataforma digital. 
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2.2.7. LAS REDES SOCIALES  

 

Las revolución de las redes sociales han cambiado la manera en la que 

se consume la información en el diario vivir,  deben ser consideradas como 

nuevo soporte de interactividad con los ciudadanos debido a que son medios 

de comunicación de gran penetración en la población, en especial Facebook 

que permiten la difusión rápida de la información ya que nos permite realizar 

transmisiones en vivo. Las redes sociales pueden ser un aporte  comunicación 

a las empresas y sociedad en general dándole el manejo adecuado de la 

información y los contenidos. 

 

 “En el ámbito de la informática, la red social hace alusión al sitio web que 

estas personas utilizan para su perfil, compartir información, colaborar en la 

generación de contenidos y participar en movimientos sociales. Las relaciones 

de los usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van desde los negocios 

hasta la amistad.” (Martínez Gutiérrez, 1 de Noviembre de 2010) 

 

Estas nueva tecnología es un punto preferencial “Las redes sociales”, 

espacios virtuales con alternativa de diversión y un dialogo abierto entre las 

personas que conforman estos grupos social de interacción comunicativa 

puede abarcar distintos temas como entablar una conversación  entre dos o 

más  personas de forma ilimitada. En estos últimos años las redes sociales se 

han convertido en piezas para el desarrollo de la comunicación, ya que permite 

al usuario comunicarse constantemente.  Ya que los  usuarios de las redes 

sociales no solo se pueden conectar por medio de sus computadoras 

personales, sino  que también lo pueden hacer por medio de dispositivos 

móviles, algo que está marcando las nuevas tendencias en comunicación. 
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2.2.8. LAS REDES SOCIALES EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

La plataforma más utilizada al nivel mundial por la sociedad en general es 

el internet, siendo las redes sociales  una de las opciones más importantes 

para la humanidad y los medios de comunicación en especial los deportivos, 

que se incorporaron a esta tendencia mundial y que la han sabido aprovechar 

de la mejor manera. El inicio de las redes sociales en el área de la 

comunicación causo mucha relevancia de manera que provocó que más de un 

usuario acceda a la información. 

 

“Ecuador, se incorporó a esta tendencia mundial con el objetivo de estar 

al día en la información y los cambios en los procesos de comunicación a nivel 

mundial”: (Santos, 2016 AGOSTO) 

 

Las redes sociales llegaron hacer un cambio en las maneras de investigar 

y comunicar, siendo de mucha asistencia para los medios de comunicación 

dedicados a difundir información sobre la disciplina del deporte. Haciendo uso 

de esta herramienta tecnológica con el objetivo de acaparar más seguidores y 

poder llamar la atención de la sociedad. 

 

          “Esta región, vive el mágico mundo del internet, millones de usuarios se 

sumergen a la innovación tecnológica con la llegada de Facebook, millones de 

latinoamericanos accedieron a la web con el fin de obtener una cuenta virtual 

en alguna red social”, (Santos, agosto 2016).Lo que se busca en este capítulo 

es resaltar lo importante que han sido las redes sociales, para los medios de 

comunicación deportivos y sobre todos los periodistas dedicados a esta 

disciplina en el ecuador una de la las redes más utilizada por los profesionales 

de la comunicación para su trabajo diario es Facebook, que les permite 

interactuar con sus seguidores.                                                                                                                                    
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Facebook es utilizado para generar información. Por lo tanto, el uso esta 

plataforma que pasó hacer la preferida por algunos medios, para la 

reproducción de su material de comunicación audiovisual. En  nuestra ciudad la 

afinidad que existe entre los programas deportivos radiales y red social es muy 

buena. 

 

 

2.2.9. PERIODISMO DEPORTIVO ACTUAL  

 

Los informadores deportivos han adquirido como herramienta de ayuda a 

las redes sociales, para estar incluidos en el periodismo digital y ser parte de 

este avance tecnológico y conocer  a la exactitud las actuales herramientas que 

nos brinda la web. Las ventajas que nos ofrece al momento de ser utilizadas 

permitirán realizar una buena labor periodística de manera investigativa e 

informativa. 

 

“Las redes sociales constituyen verdaderas plataformas que hacen que 

sea más fácil crear y mantener contactos con quienes comunicarse, publicar y 

compartir recursos, crear comunidades o grupos de interés. Es decir, las redes 

sociales pueden y deberían ser empleadas por los profesionales de la 

información.” (Arroyo, 2009) 

 

Desde siempre la sociedad ha estado ha requerido rapidez e 

interactividad para recibir y enviar información, en la actualidad este 

requerimiento se da gracias a la aparición de  las redes sociales y Facebook es 

una de ellas. En el periodismo deportivo el uso de la red social Facebook, exige 

conocimos antes de hacer uso de esta herramienta informática para darle el 

manejo adecuado y así tener mayor de cantidad de seguidores por la veracidad 

de la noticia. 
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“El periodismo que hasta hace unas décadas tenía carácter local o 

regional ha pasado, a través primero de la televisión y posteriormente a través 

de la red, a convertirse en global.” (Torrijo, abril 2016 pag 28) 

 

En la actualidad se puede informar de manera directa sobre un hecho 

noticioso a los habitantes del otro lado del mundo. Por ello es claro que el 

periodismo deportivo, con la llegada del internet ha desarrollado sus 

estructuras, canales y modos de producir contenidos cobrando  protagonismo. 

 

El periodista deportivo tiene las redes sociales para colaborar 

enriqueciendo de manera intelectual a la sociedad, favoreciendo a la sociedad 

amante del deporte. Casi todos los comunicadores sociales postean es sus 

redes sociales no solo eventos deportivos, sino también la noticia del momento 

de manera distinta: material audiovisual, fotos, audios, audios o videos en 

tiempo real, Facebook es unas de las redes que nos permite hacer esto.  

 

De manera profesional los periodistas deportivos, deben mantenerse 

activo dentro de la llamada era tecnológica, para abrir nuevas vías de 

aprendizaje y llegar a la excelencia de la labor periodística. Ingresar a las redes 

sociales resulta fácil, así como su manejo ya que lo podemos hacer desde 

distintos dispositivos móviles como: teléfonos móviles, laptops, etc. Para 

obtener la información requerida desde los diferentes portales web como: 

Medios de comunicación deportivos internacionales, Federaciones deportivas, 

Asociaciones deportivas, tomando en cuenta que Facebook, nos permite hacer 

todo esto.   
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2.2.9. 1. DESAFÍOS DEL PERIODISTA DEPORTIVO EN LA 

ACTUALIDAD  

 

En la actualidad el periodismo deportivo, sigue manteniendo su esencia 

de difundir las noticias del momento que conlleven a un análisis, el periodista 

debe de simplificar la estructura de su contenido, para que la información sea 

explicita a la hora de presentarla al perceptor en el plano digital. 

 

Esto quiere decir que el profesional de la comunicación debe de estar en 

constante preparación y capacitación, para alcanzar una capacidad tecnológica 

considerable y poder estar inmerso en los medios digitales y no caer en falsas 

información valiéndose de anónimos, el periodismo debe de desarrollarse con 

objetividad y veracidad para describir de la mejor manera y pueda ser 

entendido sin dejar duda alguna o provocar malos entendidos. Siempre 

manteniendo la ética profesional, utilizando el lenguaje correcto para el público 

en general. 

 

Lo principal del periodista es demostrar su profesionalismo, para atrapar y 

retener cautivos a sus perceptores mediante el manejo de su información, 

teniendo en cuenta la libertad de expresión con la que cuenta para dar a 

conocer una noticia sin hacerle daño a nadie, el periodismo deportivo debe 

asumir la responsabilidad que la era digital nos impone.  

 

          

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



  

   

  

27 

 

2.2.9.2. GÉNEROS Y FORMATOS PERIODÍSTICOS  

 

 Los géneros periodísticos consideramos importante para esta 

investigación son: los informativos, los de opinión y el interpretativo. Lo 

detallamos a continuación: 

 

GÉNERO INFORMATIVO 

 

 Este género periodístico se caracteriza por informar los hechos noticiosos 

actuales y novedosos de forma concreta, directa y breve. 

 

FORMATOS INFORMATIVOS  

La noticia 

Es la difusión actual de un hecho real, inédito que interesa a un gran 

número de personas. 

 

La crónica  

 Es el relato de un acontecimiento noticioso presentado de manera 

cronológica y busca narrar de manera secuencial y organizada cada uno de los 

hechos. La crónica  es confundida con el reportaje. 

 

La entrevista  

 Es una conversación entre dos persona para obtener información. Su 

estructura se compone con preguntas y respuestas. En ciertos casos una 

entrevista rigurosa busca aclaraciones, descubre secretos de hechos o 

personas.               

                     

 

 

 

                                                                                               



  

   

  

28 

 

Reportaje 

  

El más completo de los géneros periodísticos, nace de una noticia tiene 

seis elementos que lo caracterizan: información, narración, hecho social, 

investigación, objetividad y contribución para un mejoramiento social. 

 

El boletín informativo  

 

Tienen como finalidad de mantener informado al público con noticias 

actualizadas. Frecuentemente, los boletines se publican en horario regular 

centrado en un tema principal 

 

El avance informativo  

 

El avance informativo es un adelanto de las noticias que se desarrollarán 

en los minutos siguientes de las programaciones.  

 

GENERO OPINIÓN 

 

Como su nombre lo indica este género periodístico basa en la opinión. Se 

caracteriza por la exposición o argumentación del pensamiento de un 

personaje o medio de comunicación. 

 

FORMATOS OPINIÓN 

Editorial 

 

El comentario es un artículo periodístico no firmado que expresa la 

ideología y postura del medio de comunicación  sobre un tema en especial. Se 

llama editorial porque el responsable es el editor o quien figura como director 

del medio.                                                                                                                               
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El comentario  

 

 Es importante porque permite conocer la opinión argumentada y 

fundamentada de  los profesionales de la comunicación y del público en 

general ejerciendo 0la libertad de expresión. 

 

Género Interpretativo 

 

Se basa en un tema de manera en general. Se caracteriza por ofrecer al 

público diferentes instrumentos que le permitan al lector la comprensión ágil y 

dinámica del mensaje. Ahora estos son los formatos que se utilizan en los 

diferentes géneros periodísticos 

 

FORMATOS INTERPRETATIVOS  

El análisis  

 

Es un estudio profundo de un hecho o situación informativa, evalúa y 

proyecta. Además busca antecedentes y relaciona con otros hechos en un 

mismo contexto, para conocer las bases y motivos de surgimiento. 

 

La interpretación  

 

Es el proceso que consiste en comprender determinado hecho y su 

posterior declamación y se fortalece en la subjetividad.                                                                    
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2.2.10. FACEBOOK 

                                                                                                                                      

Hoy en día una ventaja para la sociedad es poseer una variada cantidad 

de tecnología de primer mundo como: teléfonos móviles, Tablet, computadoras, 

iPhone, y Smart, sin lugar a duda la tecnología que utilizan los jóvenes para 

interactuar entre sí, pueden realizar múltiples actividades en un tiempo 

pequeñísimo. Se demuestran los múltiples beneficios dentro de ellos existe un 

sin número de opiniones que solo la sociedad podrá juzgar en el futuro, en gran 

parte es de mucha ayuda en la sociedad para elevar el conocimiento de 

información que circulará en la web. 

 

Generalmente Facebook se integró a comunidades que mantienen 

dialogo virtual al pesar de no mantener el contacto físico a la hora de dialogar, 

la comunicación se establece por medio oral, corporal y gestual, todo esto de 

manera virtual gracias a la cadena online. Hoy en día es un privilegio hacer 

periodismo utilizando  Facebook  por permite una mejor interacción entre los 

consumidores de redes sociales y los profesionales de la comunicación. 

Figura 3/Comunicación en red 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1242&bih=602&tbm=isch&

q=IMAGENES+TRIDIMENSIONALES+DE+COMUNICACIÓN+EN+REDES+S                                                                                                                                

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1242&bih=602&tbm=isch&q=IMAGENES+TRIDIMENSIONALES+DE+COMUNICACIÓN+EN+REDES+S
https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1242&bih=602&tbm=isch&q=IMAGENES+TRIDIMENSIONALES+DE+COMUNICACIÓN+EN+REDES+S
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2.2.10.1 PARA QUE NOS SIRVE FACEBOOK 

    

•Hacer sociedad o comunidad: Genera amigos por este medio social, 

intercambiar ideologías. 

•Realizar contenidos propios y originar una reputación personal: Según 

los contenidos que redactemos y compartamos obtendremos una credibilidad 

en nuestro perfil de Facebook. 

•Viralizar información: Con la opción compartir que tiene esta red social 

podemos hacer llegar una información de mucha importancia a todo el mundo 

ya sea de forma escrita o audiovisual. 

 

El USO DEL FACEBOOK 

 

•  Para crear tu perfil tienes que registrarte como usuario en la red social 

Facebook  

•  Con  tu  creada puedes seguir a persona y obtener seguidores, ellos 

podrán ver lo que has colocado en tu perfil o muro. 

• La información  la puedes subir o postear desde tu teléfono celular. 

• Estas constantemente informado sobre lo que publican las personas, 

empresas, blogs, medios de comunicación, aristas  que estés siguiendo.  

• En la actualidad Facebook está siendo utilizada personas públicas para 

estar en contacto con su seguidores, incluso se les puede realizar entrevistas 

vía Facebook.                                                                                                                  

•  Facebook te facilita subir fotos y realizar videos en vivo para transmitir 

en tiempo real. 

• Con Facebook puedes crear grupos de estudios y laborales. 

• Facebook te permite hacer encuestas a tus seguidores sobre un tema de 

tu preferencia. 
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2.3. COMUNICACIÓN Y CULTURA EN LA ERA DIGITAL 

 

El ser humano debe estar en constante aprendizaje y desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, buscando mejorar sus condiciones de vida, objetivo 

que se refleja con los avances tecnológicos, sobre todo en el campo de la 

comunicación.  Los instrumentos que son fragmentos que son parten del 

entorno tecnológico que permiten informar, tienen ayudar a la construcción de 

los conocimientos e ideologías, para conseguir una comunicación segura.   

   

La agrupación institucional de los medios, promueve la eliminación de 

tendencias donde la iniciativa es consolidar su plataforma empresarial. El 

proceso de adaptación tecnológico no impide mantener el estilo y la objetividad 

al momento de comunicar, los lectores ya no buscan solo noticias, sino calidad. 

La competitividad en las empresas de comunicación las lleva a buscar un 

espacio de identidad en la brecha digital. Lo que propicia el trabajo en equipo y 

la integración de sus habilidades complementando modelos informativos y 

respetando los formatos de la prensa digital”. (Rosario Fernando Irigaray, 2010 

pag 109). En un mundo globalizado, su evolución y organización de 

pensamiento cree que en los medios digitales no existe cultura de información, 

así como los cambios políticos y económicos que demanda la comunicación 

sistematizada.                                                                                                                                 

 

Los factores importantes para no causar desinformación, es que el público 

en general investiga cual es la red que emite información de buena calidad, 

interesante y de fácil acceso para estar al día en lo que pasa en la sociedad 

entera de manera rápida. 
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2.3.1. BASES DEL PERIODISMO DIGITAL  

 

Contextualizar los hechos noticiosos  según la cultura social es un 

mecanismo principal en los métodos comunicacionales. Por medio del 

periodismo actual donde se han fortalecidos recursos digitales.  

 

 Es apropiado que un grupo de estudio sólido para informar las 

incidencias deportivas en Facebook ya que quienes los leen y practican estará 

correctamente informado en el ámbito deportivo                                                                                                         

 

Crecen los soportes modernos del periodismo digital, respetando los 

parámetros que exige la comunicación social. El “internet no ha hecho más que 

acelerar el rol de los medios deportivos como líderes de la innovación” 

(Marrison, 2014).  

 

Ya que deben arriesgar más para situarse por delante de los medos 

tradicionales, utilizando la nueva tecnología de manera creativa ya que el 

´poder visual es fundamental en este nuevo tipo de periodismo. 

 

2.3.1.1. HERRAMIENTAS 

 

. El acrecimiento  de los medios en red o digitales se  genera gracias  a la 

facilidad con la que se pueden estructurar este medio de información, donde 

todas las herramientas se complementan. La combinación de los elementos 

audiovisuales es muy importante para tener una mayor aceptación. 

 

 

 

.                                                                                                                                     
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2.3.1.2. MULTIMEDIALIDAD 

 

Se  llama multimedialidad a la fusión de videos, animaciones y fotos, 

favorece a la edición, el diseño y la reproducción de elementos audiovisuales.  

 

La adecuada  fusión de estos métodos ayuda a los usuarios a ingresar a 

la plataforma digital y poder satisfacer su carencia de información, pasando 

hacer esta muy útil para la comunidad.  

                   

                                                                                                                  

2.3.1.3. INTERACTIVIDAD 

 

La interactividad constituye en la obtención de una respuesta sobre un 

producto vía internet, tomando en cuenta la navegación y el fácil acceso a la 

información, enviando comentarios al sitio web y obteniendo la debida 

respuesta por el mismo medio. El correcto uso hace que se refleje la calidad de 

los procesos de interacción en los medios digitales, respetando los principios y 

finalidad de la comunicación social sin transgredir los principios del periodismo 

independiente, para que los usuarios participen de manera activa y 

responsable en el proceso de comunicación. 
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2.3.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

 

La investigación determina que la epistemología  constructiva permite 

desarrollar y crear competencias, factor determinante en el aspecto socio 

cultural que influye directamente en la sociedad. 

.  

Es un método de investigación del periodismo donde prevalece la 

elaboración de conocimientos mediante la ayuda de los avances tecnológicos 

poniéndolos en práctica en el periodismo deportivo.  

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Sociolingüística  

 

Antropología social  

 

Comunicación digital  

 

Ciencias de la información  

 

Periodismo deportivo actual  
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2.3.3. SOCIOLINGÜÍSTICA  

 

Es una parte primordial de la lingüística y sus cambios culturales. Los 

fenómenos socioculturales y lingüísticos en teoría han mejorado de acuerdo  a 

las dificultades en relación con el cuerpo y el alma, sin embargo, partiendo 

desde la fortaleza de los vínculos frágiles se expresa en relación con el 

individuo. 

 

El periodismo es su historia nos muestra  la necesidad de comunicarse e 

informarse que tenía el ser humano y esas ganas de poder emitir un criterio 

sobre un hecho de interés público; sin duda alguna es parte histórica ya que el 

lenguaje periodístico también ha evolucionado. Se denomina al periodismo 

como ciencia de la comunicación social siendo este un método práctico y veraz 

a la hora de dar a conocer una información a la sociedad. 

 

2.3.4. COMUNICACIÓN DIGITAL  

 

El perfeccionamiento tecnológico ha traído cambión a la hora de hacer  

comunicación provocando cambios socio cultural. En años pasados era muy  

difícil comunicarse con personas o familiares que se encontraban en el otro 

lado del globo terráqueo, ya que se corría el riesgo de que la información no 

llegue, es por eso que los investigadores se vieron obligados a crear el internet 

para mejorar el proceso de comunicación. 

 

El inicio de la comunicación digital se da con la aparición de las nuevas 

tecnologías, implantándose de manera inmediata en el desarrollo 

comunicacional, sedimentando una nueva tendencia. Haciendo el uso correcto 

de los contenidos son aspectos fundamentales que deben manejar los 

profesionales de la comunicación y el usuario que navega en el internet (Redes 

Sociales). 
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2.3.5. PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 

 

El periodismo digital nos ofrece una estructura con mucho colorido y 

agradable a la perspectiva de la sociedad. La imagen es muy importante desde 

el aspecto semiótico porque expresa su significado por sí misma, siendo un 

complemento mixto entre el periodismo de opinión y de información donde 

predomina la tecnología y el estilo que se exige en la actualidad. 

 

Se llama contenido digital al componente de un signo lingüístico 

elaborado, para satisfacer la necesidad de información con los siguientes 

atributos inherentes a la contextualización subida a la web.  

 

“La dicotomía entre la lógica de flujo y la lógica editorial ya fue puesta en 

cuestión desde su formulación inicial, aunque la inercia académica ha acabado 

consolidando el patrón de análisis original de Flichy a pesar de que dos 

décadas y media después el escenario de las industrias culturales ha sufrido 

hondas transformaciones”. (Quijada, 2007) 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dentro de esta investigación tiene como finalidad, descubrir e interpretar 

fenómenos sociales de la información, constatando que el internet es la 

plataforma informática más utilizada al nivel mundial, donde prevalece la 

producción de contenidos digitales en el periodismo actual. 

 

. 
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2.3.5.1 FORMAS Y CONTENIDOS DIGITALES PUBLICADOS EN 

FACEBOOK POR MEDIOS ESPECIALIZADOS EN DEPORTES Y 

PERIODISTAS DEPORTIVO 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4/Capture de la cuenta Deportivo.com en Facebook 

 

         Elaborada por: Danny Omar Yagual Velásquez 

 

Unas formas de interactuar con los usuarios y de manera directa son con 

las transmisiones en vivo o también denominados videos en directo. En la 

imagen observamos al presidente de Barcelona SC, José Francisco Cevallos 

dando una rueda de prensa donde los usuarios de Facebook la podían 

observar y dejar sus comentarios en tiempo real. 
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Figura 5 Capture de la cuenta: 

https://www.facebook.com/FuerzaAmarillaSC/ 

 

                             Elaborada por: Danny Omar Yagual Velásquez 

 

Observamos la foto de un jugador de futbol donde en la parte superior se 

coloca la información con una correcta redacción de manera breve, usando la 

herramienta hashtag, es decir #Todos Somos Fuerza, para que la publicación 

se fácil de encontrar por los usuarios que busquen información en el ámbito 

deportivo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

https://www.facebook.com/FuerzaAmarillaSC/
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Figura 6/Capture de la cuenta: 

https://www.facebook.com/moralesverdugaramon 
 

                              Elaborada por: Danny Omar Yagual Velásquez 

 

 

Permite a los porfesionales de la comunicación en el ambito deportivo 

postear o subir una publicación es su cuenta de Facebook , para los amantes 

del deporte, obteniendo comentarios y dando paso a la interaccion con el 

usuraio de la red social Facebook. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/moralesverdugaramon
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2.3.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Big Data.-  Es una plataforma informática que contiene gran volumen de 

información, disponibles a una velocidad rápida de respuesta para obtener la 

información necesaria a la hora de la toma de decisiones. 

 

 

Hashtag.- Son etiquetas precedidas del símbolo #, que facilitan la búsqueda de 

un tema en particular. 

 

Interactividad. - Proceso de interacción entre los usuarios y la plataforma 

digitales (Redes Sociales) 

 

Multimedialidad. - Programa que implementa varias herramientas de la 

comunicación digital. 

 

Contextualización. - Decodificación de su contexto o entorno. 

 

Post. - Artículo que realiza el usuario de internet es su cuenta digital, 

también designadas como apuntes o anotaciones. 

 

 

Navegador. - Programa que permite observar las páginas web. 

 

Comunidad. – Sociedad usuaria de un sitio web. 

 

Comunicación visual. - La comunicación visual es conjunto de signos 

que se aplica por medio de imágenes. 

.                                                                                                                         
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2.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

Una vez ya identificado claramente el problema y sus diferentes variables, 

es fundamental conocer los diferentes factores y aspectos que se encuentran 

en el entorno de la investigación, incluso  nos podemos dar cuenta que en la 

actualidad existen varios medios de comunicación tradicionales o digitales que 

están dedicado a la disciplina del deporte, por ende los periodistas deportivos 

están inmerso en la red social Facebook , a través del internet y que ha 

contribuido con el desarrollo de la labor periodística. La comunicación digital o 

redes sociales se han tornado un reto para los profesionales de la 

comunicación especializados en periodismo deportivo. 

 

En la investigación realizada hemos podido diagnosticar que los medios 

de comunicación y los periodistas deportivos; tienen un mismo formato 

establecido para cada una de sus publicaciones, convirtiendo esto en un patrón 

repetitivo a la hora de hacerlo llegar a la sociedad. Esto puedo cambiar dándole 

el correcto uso a las nuevas tecnologías, y a los procesos de diseño para 

obtener un excelente producto audiovisual y la convergencia de los distintos 

lenguajes comunicacionales, siendo las imágenes, textos y audios aspectos 

fundamentales para los medios de comunicación en red o digitales. 

 

Aspectos fundamentales que deben considerar los profesionales del 

periodismo deportivo. 

 

Los comunicadores deportivos deben desarrollar la capacidad de síntesis 

para difundir  un hecho noticioso en los medios digitales 

 

Deben tener un adecuado manejo de los programas de diseño y recursos 

tecnológicos para realizar un material audiovisual que impacte al público.  

 

La dedicación y destreza para mantener estos proyectos innovadores de 

manera actualizada en las redes sociales.                                                                                                                                     
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2.4.1. FACTIBILIDAD 

 

Es realmente factible la implementación de un medio de comunicación en 

Facebook por las ventajas que nos brinda esta red social. Los periodistas 

deportivos se ven cautivados  por esta nueva tendencia comunicacional del 

mundo globalizado, por la rapidez con la que se puede difundir una noticia y 

haciéndola llegar al mundo entero, esto implica desarrollar habilidades para 

aprovechar los recursos de la tecnología y poder desempeñar un excelente 

trabajo periodístico en un medio digital. 

 

 

2.4.2. CONVENIENCIA 

 

Actualmente,  en este mundo moderno en el que  nos desenvolvemos, es 

primordial estar informados, el acceso a las redes sociales y la cantidad de 

información que posee esta nos permite estar activos en el desarrollo del 

periodismo. Por lo tanto, los periodistas deportivos vieron  en Facebook una 

herramienta de interacción permanente, donde ´proyectan su propia marca, 

manteniendo la esencia y objetividad del periodismo digital. 

 

 

2.4.3. UTILIDAD 

 

La utilidad de los formatos audiovisuales  en un medio digital, la afinidad 

entre imagen, texto y audio y los géneros periodísticos; genera expectativa 

entre los aficionados y amantes del mundo deportivo. Promoviendo un 

esquema variado de difusión  de hechos noticiosos sin olvidar la veracidad, 

claridad y objetividad que son la clave del éxito periodístico. 
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2.4.4. IMPORTANCIA 

 

La importancia de esta  investigación es que está basada en reforzar las 

destrezas cognitivas de los comunicadores especializados en deportes sobre 

periodismo digital, y de los variados sistemas informáticos y tecnológicos, para 

el buen funcionamiento del periodismo moderno.  

 

Las nuevas tecnologías ayudan a los profesionales de la comunicación 

deportiva a desarrollar técnicas imprescindibles para ejercer con certeza su 

labor periodística.  

 

El periodismo digital requiere una excelente especialización, 

profesionalismo de esta nueva tendencia periodística, modificando las formas 

de difusión de la información con contendidos audiovisuales de excelencia; 

empleando las técnicas y métodos de comunicación. 

                                                                                                                                     

Saber el impacto que ha causado el ejercicio de periodismo digital 

deportivo y social ayuda a valorar la aceptación de los medios de comunicación 

tradicionales y especializados en el ámbito deportivo. La interacción de los 

usuarios en Facebook por los diferentes tipos de comunicación entre un emisor 

y un perceptor, son características primordiales que ofrecen las redes sociales.  

 

La investigación plantea y fomenta emprendimiento en proyectos 

autónomos en la disciplina del deporte para los futuros o profesionales de la 

comunicación. Utilizando un sin número de medios tecnológicos que agiliten el 

desarrollo del mismo y estimule las destrezas comunicacionales y generosos 

periodísticos audiovisuales para difundir los hechos noticiosos del deporte. 

Todo lo nombrado, hace posible un estudio profundo de la materia donde se 

puede valorar el impacto y las características propias del periodismo.  
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2.4.4. MARCO CONCEPTUAL 
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2.5. MARCO LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador   

La Constitución de la República del Ecuador, también conocida como 

carta magna, está vigente en el país desde el año 2008. Es el texto principal de 

la política ecuatoriana. Es aquella que estable el orden, con leyes y mandatos 

entre el Estado y la ciudadanía, prácticamente es el vínculo que garantiza el 

bienestar ciudadano y Político de un gobierno.  

 

A CONTINUACIÓN LOS ARTÍCULOS QUE ESTABLECEN 

RELACIÓN CON NUESTRA INVESTIGACIÓN 

 

SECCIÓN TERCERA  

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

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

derecho a:  

 

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

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

su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

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

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y 

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.                                                                                                                             

 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

 

 

 

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

comunicación, y al efecto:  

 

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

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

 

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

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

 

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

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

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

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

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior.                                                                                                                            

 

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

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 
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No existirá reserva de Información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información.  

 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.  

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SECCIÓN SÉPTIMA  

COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

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

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

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a 

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

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

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 
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humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana.  

 

SECCIÓN OCTAVA  

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCESTRALES  

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir  

                                                                                                                            

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

 

La Ley de Comunicación busca fomentar, controlar, regular y velar porque 

que tiene el Estado ecuatoriano para garantizar la libertad de expresión en el  

 

TITULO I  

DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES 

 

Art.- 1.-Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente.  
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Art.- 2.-Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las 

personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el 

territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la 

actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los 

términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana.  

 

Art.- 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social.  

 

Art.- 4.-Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por 

las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

                                                                                                                            

Art.- 5.-Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios 

de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden 

ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

 

Art.-7.-información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos 

considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios 

de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia  

Pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.  
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Art.- 8.-Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender 

a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  

                                                                                                                            

 

TÍTULO II  

PRINCIPIOS Y DERECHOS  

 

CAPÍTULO I 

 PRINCIPIOS 

Art.- 16.- Principio de transparencia.- Los medios de comunicación 

social difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código 

deontológico en portales web o en un instrumento a disposición del público. 

 

 

CAPÍTULO II  

DERECHOS A LA COMUNICACIÓN  

 

SECCIÓN I  

DERECHOS DE LIBERTAD  

 

Art.-17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y 

por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la 

ley.  
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SECCIÓN II  

DERECHOS DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD  

 

Art.- 33.-Derecho a la creación de medios de comunicación social.- 

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen 

derecho a formar medios de comunicación, con las limitaciones 

constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos financieros 

y empresariales, sus representantes legales, miembros de su directorio y 

accionistas. La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley.                                                                                                                       

 

Art.- 35.-Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, 

capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación para 

potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo.  

 

SECCIÓN III  

DERECHOS DE LOS COMUNICADORES  

 

Art.- 42.-Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas 

ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la 

Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios 

de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempañadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas 

que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. Las personas que realicen 

programas o actividades periodísticas en las lenguas de las nacionalidades y 

pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas en el 

párrafo anterior.  

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales.                                                                                                                            
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EL REGLAMENTO GENERAL A LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN  

 

CAPÍTULO I  

OBJETIVO Y DEFINICIONES  

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Este reglamento norma la aplicación de los 

derechos y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, así 

como el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las responsabilidades 

de las autoridades e instituciones que realizan rectoría, regulación, gestión y 

control administrativos en el marco de dicha ley.  

 

Art. 2.- Contenidos en internet.- Están excluidos del ámbito de 

regulación y control administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos 

y las personas jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, 

corporativas o institucionales.  

 

Art. 3.- Medios en internet.- Son también medios de comunicación 

aquellos que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica 

haya sido obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de 

opinión, los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley 

Orgánica de Comunicación establece para los medios de comunicación social 

definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 

 

Art. 4.- Actividad comunicacional.- Para efectos regulatorios, se 

entenderá por actividad comunicacional exclusivamente a aquellas actividades 

que realizan los medios de comunicación social definidos como tales en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación.                                                                                                                             

 

Art. 5.- Actividades conexas.- En uso de sus respectivas plataformas 

tecnológicas, las empresas de comunicación de carácter nacional podrán 
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desarrollar actividades conexas a la actividad comunicacional, con sujeción a 

las siguientes normas:  

 

1. Las empresas de medios audiovisuales podrán realizar actividades de 

producción, posproducción, edición, distribución y exhibición de productos 

audiovisuales.  

 

2. Las empresas de medios impresos podrán realizar actividades de edición, 

impresión y distribución de publicaciones u otros productos impresos.  

 

3. Las empresas que hayan obtenido una autorización para prestar servicios de 

audio y video por suscripción, cuya red de transmisión e infraestructura permita 

la convergencia tecnológica para ofertar otros servicios de telecomunicaciones, 

podrán solicitar y obtener de la autoridad de telecomunicaciones otros títulos 

habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Los 

servicios de audio y video por suscripción que cuenten con la autorización para 

la operación de un canal local para generación de contenidos, serán 

considerados como medios de comunicación social.  

                                                                                                                          

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION  

 

TITULO I  

PRECEPTOS FUNDAMENTALES  

 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, 

protegen y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el 

territorio nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones 

deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos 

públicos o privados financiados con recursos del Estado.  
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Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y 

recreación; establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades 

para mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la 

consecución del Buen Vivir.  

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado.  

 

Art. 4.- Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación y 

evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, 

económica, cultural, de género, estaría, sin discriminación alguna.  

                                                                                                                            

Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión 

eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano. La 

inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes por los 

órganos del poder público.  

Art. 6.- Autonomía.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones 

deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás 

instalaciones destinadas a la práctica del deporte, la educación física y 

recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus  funciones. Las 

organizaciones que manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o 

administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán 

enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose además a 

las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su 

gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones deportivas que reciban 
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fondos públicos responderán sobre los recursos y los resultados logrados a la 

ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y el Ministerio 

Sectorial.  

 

Art. 7.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.- El 

Estado garantizará los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad en 

el ámbito deportivo, recreativo y de sus prácticas deportivas ancestrales.                                                                                                                            

 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las 

personas que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen 

habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, 

en las condiciones establecidas en la presente ley, independientemente del 

carácter y objeto que persigan.  

 

CAPITULO I  

LAS Y LOS CIUDADANOS  

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y 

acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de 

la República y a la presente Ley.  

 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los 

ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros 

organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y 

recreación.                                                              

 

 



  

   

  

57 

 

CAPÍTULO III 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1 INVESTIGACION - ACCION 

El motivo de esta  investigación tiene como estructura de labor científico,  

partiendo de una problemática, sabiendo sus falencias. Valorando  un 

fenómeno social, pudiendo precisar las problemáticas de la sociedad, mediante 

el análisis de campo para poder tener resultados que validen esta 

investigación. Como principales técnicas de investigación a utilizarse este 

transcurso metodológico, tenemos: entrevista y encuesta.    

 

3.1.2 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

 

La investigación explicativa es aquella que  busca responder las 

incógnitas de un problema social, dando paso a una serie de interpretaciones 

permitiendo hacer un estudio más profundo.  

                                                                                                                       

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 CUANTITATIVA 

 

La metodología empleada en esta investigación es de enfoque 

cuantitativo y se adapta al método de investigación – ACCIÒN – 

PARTICIPACIÒN – que permitió la elaboración del presente trabajo la 

descripción, interpretación y vinculación del proceso de investigación, donde se 

llega a establecer los efectos de los medios digitales deportivos en redes 

sociales en los habitantes de la TERCERA ETAPA DE LA CIUDALEDA 

MUCHO LOTE UNO. 
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3.3. METODOLOGÍA  

3.3.1. MÈTODO DIALÈCTICO  

 

El método dialéctico considera que la relación entre el contexto histórico y 

social, concibe a los fenómenos en movimientos y que todo cambia y se 

encuentra en un proceso de evolución continua. 

.                                                                                                                           

3.3.3. MÉTODO DEDUCTIVO  

 

El método deductivo es una técnica científica que permite fundamentar 

una conclusión que se encuentra incluido en las diferentes premisas de estudio 

como es la convergencia del periodismo digital y su desarrollo cognitivo entre 

los periodistas deportivos. Facebook es la red social propicia para los jóvenes 

titulados como comunicadores sociales y periodistas para que  puedan 

proyectar medios digitales en el ámbito deportivo; para poder desarrollar su 

profesión.  

 

3.3.4. MÉTODO NARRATIVO  

 

El método narrativo se fabrica mediante la descripción de las experiencias 

arrojadas en el proceso de investigación sobre las destrezas y competencias 

de periodismo digital. Este tipo de método es empleado para examinar el tipo 

de pensamiento humano. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1 PROGRAMAS INFORMATICOS QUE SE UTILIZA  

 

La plataforma Microsoft nos ofrece varios programas que utilizaremos 

para la realización de este trabajo de titulación:  

 

 Word 2016.  

 Excel 2016.  

 Power Point 2016.  

Redes Sociales 

                                                                                                           

3.4.2 ENCUESTAS 

 

Es una técnica de investigación que está conformada por un cuestionario 

de preguntas que nos ayuda a recopilar la información que arroja la población 

que estamos estudiando. Los resultados obtenidos son procesados y valorados 

cuantitativamente y nos permite interpretar la opinión de los encuestados. 

  

3.4.3 ENTREVISTA  

 

 Es una técnica de investigación que permite obtener datos de forma 

cualitativa arrojando una información precisa y concreta de la problemática en 

estudio. Es muy eficaz para cualquier tipo de investigación especializada ya 

que es un dialogo formal, de manera directa entre el entre dos personas, donde 

se amplía el conocimiento del tema en consulta.  
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 CÁLCULO MUESTRAL SIMPLE 

 

La población es 698 habitantes de la tercera etapa en mucho lote 1, a la 

que procederemos a realizar las debidas encuestas para obtener nuestro 

resultado de investigación para el diseño de un espacio de comunicación 

deportivo digital en la red social Facebook. 

 

3.5.2 FÓRMULA CÁLCULO MUESTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n = MUESTRA 

Z = NIVEL DE CONFIANZA  = 95% -> 1.96 

n = POBLACIÓN 

p = PROBABILIDAD DE ÉXITO = 0.5 

q =PROBABILIDAD DE FRACASO = 0.5 

E = ERROR MAXIMO ADMISIBLE = 0.005 

 

 

 

              

                                                                                                      

       Z2 x n x p x q 

n =----------------------------- 

       E2 (n-1) + Z2 x p x q 
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3.5.3 PLANTEAMIENTO DE EJERCICIO 

 

          

 

 

 

            1.962 x 1500 x 0.5 x 0.5  
n = ---------------------------------------------------- 

          0.052 (1500 - 1) + 1.962 x 0.5 x 0.5  
       
            
             3.84 x 1500 x 0.25  
n = ----------------------------------------- 
         0.0025 x 1499 + 3.84 x 0.25  
    
            
                   1440  
n = ----------------------- 

             3.74 + 0.96  
 
               
                   1440  
n = ----------------------------- 
                    4.7 

 

n = 306 

El resultado del cálculo estadístico es de 306 las personas que serán 

encuestadas en la tercera etapa de mucho lote 1 

 

 

                                                                                                                        

       Z2 x n x p x q 

n =----------------------------- 

       E2 (n-1) + Z2 x p x q 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS  

 

3.6.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS  

1.- ¿Utiliza usted la red social Facebook? 

Tabla 1/ Utiliza Facebook 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si     280      91% 

No         6        2% 

Poco       20        7% 

 
Total     306     100% 

                         

 

Figura 7/ Utiliza Facebook 

 

 

 

El 91% de los encuestados usa la red social Facebook; 2%, no las usa 

por desconocimiento de su funcionamiento; 7%, poco debido a la falta de 

costumbre en manejar las redes sociales 

                                                                                                                               

91%

2% 7%

Si

No

Poco

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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2.- ¿Ha tenido dificultad para el uso y el funcionamiento de la red social 

Facebook? 

Tabla 2/Dificultad para el manejo de Facebook  

Características Frecuencia Porcentaje 

Nada          285           93% 

Poco            15             5% 

Mucho              6             2% 

Total          306          100% 

                          

 

Figura 8/Dificultad para manejo de Facebook  

 

               

 

El 93% no se le complica el manejo de la real social Facebook; el 5%, 

tuvo un poco de  dificultad en el funcionamiento; el 2% Demasiado complejo la 

utilización de la red social.                                                                                                                          

 

93%

5%

2%

Nada

Poco

Mucho

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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3.- ¿Tiene usted conocimiento del periodismo digital? 
 

Tabla 3/ Conoce del periodismo digital 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si          280         91% 

No              6           2% 

Tal vez            20           7% 

Total          306        100% 

                          

 

Figura 9/Conoce del periodismo digital 

 

 

 

 

El 91% manifestó conocer el periodismo digital; el 7%, conoce poco del 

periodismo digital; el 3% que no tiene conocimiento del periodismo digital. 

 

         

                                                                                               

91%

2%

7%

Si

No

Tal vez

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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4.- ¿Identifique las características del periodismo Digital? 

Tabla 4/ Características del periodismo digital 

Características Frecuencia Porcentaje 

Inmediatez        130        42%  

Formalidad          21          7%  

Digital        155          51%  

Total        306      100%  

                                              

 

Figura 10/Característica del periodismo digital 

 

 

 

El 51% manifestó que el periodismo es de carácter digital; el 42%, 

periodismo digital; el 3% que no tiene conocimiento del periodismo digital. 

       

                          

                                                                          

42%

7%

51%
Inmediatez

Formalidad

Digital

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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5. ¿Cómo califica a los medios digitales? 

  

Tabla 5/ Calificación de los medios digitales 

Características Frecuencia Porcentaje 

Buenos         50      16% 

Excelentes       250      82% 

Innecesarios           6        2% 

Total       306    100% 

 

 

Figura 11/ Calificación de los medios digitales 

 

 

 

El 82% califica como excelente el aporte de los medios digitales por la 

inmediatez que tienen los contenidos 16%, piensa que es buena la contribución 

que propone los medios digitales; el 2%, opino que es innecesario porque 

creen que algunas fuentes de información no son confíales 

   

                                                      

16%

82%

2%

Buenos

Excelentes

Innecesarios

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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6.- ¿Para usted es importante el uso de la red social Facebook el 
desarrollo de la labor diaria del periodismo deportivo? 

 

Tabla 6/Importancia del  uso de Facebook 

Características Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante        250          82% 

Importante          50          16% 

Poco Importante            6            2% 

Total        306         100% 

 

 

 

Figura 12/ Importancia del  uso de Facebook 

 

 

 

 

El 82% manifestó que es muy importante para la labor diaria del 

periodismo deportivo; el 16%, considera que es una herramienta válida; el 2% 

que no es importante incluir a la red social Facebook como de la labor diaria del 

periodismo deportivo. 

                                                                                                          

82%

16%

2%

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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7.- ¿Piensa usted que se puede hacer periodismo deportivo de alta 
calidad en la red social Facebook? 

Tabla 7/Se puede hacer periodismo en la red social Facebook 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si        291       95% 

No            7         2% 

Quizás            8         3% 

Total        306     100%  

                                 

 

Figura 13/ Se puede hacer periodismo en la red social Facebook 

 

 

 

 

El 95% considera que si es posible hacer periodismos deportivo de 

calidad en Facebook; 3% dice quizás porque algunos creen que las fuentes de 

información son poco confiables; un 2%, porque están apegado al 

tradicionalismo.    

                                                                                                              

 
 

95%

2% 3%

Si

No

Quizás

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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8.- ¿Cómo calificarías a los medios digitales deportivos en la red 
Facebook?  
 
Tabla 8/Calificación de los medios digitales deportivos 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Excelente        200         65% 

Bueno        100         33% 

Malo            6           2% 

Total        306        100% 

                                 

 

Figura 14/ Calificación de los medios digitales deportivos 

 

 

 

El 65% califica como excelente el aporte de los medios digitales por la 

inmediatez que tienen los contenidos en Facebook; el 33%, piensa que han 

contribuido de buena manera al periodismo deportivo; el 2%, opino que es malo 

porque algunas fuentes de información no son confíales. 

                                                                                                              

65%

33%

2%

Excelente

Bueno

Malo

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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9-  ¿Es importante la interacción con los usuarios en Facebook? 

Tabla 9/Interacción con los usuarios de Facebook  

Características Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante       200        65% 

Importante         90        30% 

Poco Importante         16          5% 

Total       306       100% 

                                 

 

Figura 15//Interacción con los usuarios de Facebook 

 

 

 

El 65% cree es muy importante para conocer a su público; un 30%, dice 

que es importante; el 5%, que es poco importante.   

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     

65%

30%

5%

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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10.- ¿Prefieres usted que las publicaciones por parte de los medios de 
comunicación deportivos en Facebook combinen los textos con videos y 
animaciones e imágenes?  
 

Tabla 10/Combinación de textos con videos e imágenes 

Características Frecuencia Porcentaje 

Mucho        256        84% 

Algo          41        13% 

Poco            9           3% 

Total        306       100% 

                                

 

Figura16/ Combinación de textos con videos e imágenes 

 

 
 
 
 
 

El 84%, piensa que la unión de todos los elementos hace atractiva una 

publicación; un 13%, que es necesario utilizar todos los elementos; un 3%, dice 

que no tan necesario mezclar muchos elementos en las publicaciones. 

                                                                                                                  

84%

13%

3%

Mucho Algo Poco

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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11.- ¿Le gustaría que un medio de comunicación deportivo realice videos 
en tiempo real de eventos deportivos, ruedas de prensa o informes 
deportivos en Facebook? 
 
Tabla 11/Informes en  tiempo real 

Características Frecuencia Porcentaje 

Mucho      273       9% 

Poco       25        8% 

Tal vez         8        3% 

Total      306     100% 

                        

   

Figura 17/ Informes en  tiempo real 

   

 

 

 

El 89% manifestó que sirve de mucho para tener más seguidores 

cubriendo eventos de interés en el ámbito deportivo; el 8%, que en algo ayuda 

para atraer más seguidores; el 3%, que le gustaría con poca frecuencia. 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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12.- ¿Considera importante el diseño de un medio de comunicación en la 
red social Facebook exclusivamente deportivo?  

Tabla 12/Importancia de un medio de comunicación deportivo en Facebook 

Características Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante        280        91% 

Importante          20           7% 

Poco Importante            6          2% 

Total        306       100% 

                                 

 

Figura 18/ Importancia de un medio de comunicación deportivo en Facebook 

 

 

 

El 91%piensa que es muy importante un medio de comunicación 

deportivo digital en Facebook; el 7% le da la importancia para su labor diaria; el 

2% no participa de la idea. 
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Fuente: Encuestas 
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13.- ¿Piensa usted que para los profesional de la comunicación deportiva 
es necesario recibir información de deportes a nivel nacional e 
internacional por parte de un medio de comunicación en la red social 
Facebook? 

Tabla 13/Es importante para los profesionales de la comunicación recibir información por Facebook 

Características Frecuencia Porcentaje 

Muy Necesario        292        96% 

Necesario          10          3% 

Poco Necesario            4          1% 

Total        306      100% 

                                         

 

Figura 19/ Es importante para los profesionales de la comunicación recibir información por Facebook 

 

 

 

 

El 96% considera muy necesario un medio digital deportivo que lo 

mantenga informado de todo lo relacionado al deporte; el 3%, dice que es 

necesario; el 1% como poco necesario porque basta con los medios que 

existen. 

                                                                                              

 

96%

3% 1%

Muy Necesario Necesrio Poco Necesario

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Danny Yagual 
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14- ¿Cómo aficionado del deporte cree usted que la información en 

Facebook  es de primera mano? 

Tabla 14/Cree que la información de Facebook es de primera mano 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si      298        97% 

No          2          2% 

Alo Mejor          6          1% 

Total      306       100% 

                               

 

Figura 20/ Cree que la información de Facebook es de primera mano 

 

 

 

El 97% considera de la información deportiva difundida en la red social 

Facebook es de primera mano; el 2%, dice que a lo mejor puede ser 

información investigada; el 1% que no confían en la información que se 

difunden es Facebook. 
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15.- ¿Considera importante el uso de la red social Facebook en los 
programas deportivos? 

Tabla 15/Importancia de Facebook en los programas deportivos 

Características Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante         289          94% 

Importante           11               4% 

Poco Importante             6             2% 

Total         306          100% 

                                         

 

Figura 21/ Importancia de Facebook en los programas deportivos 

 

 

 

El 94% considera muy importante el uso de la red social Facebook en los 

programas deportivos; el 4%, dice que importante el uso de Facebook en los 

programas deportivos; el 2% considera poco importante ya que prefieren los 

medios tradicionales. 
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3.6.2 DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS  

 

Entrevistado 

Byron Ronquillo Suarez    

Ingeniero en Sistemas 

Preguntas: 

1.- ¿Qué es la tecnología?  

La tecnología son herramientas, que desde décadas pasadas hasta la 

actualidad, se han vuelto necesarias para la sociedad ya que el mundo en que 

vivimos nos exiges estar actualizado, ya que gracias a esta nos podemos 

comunicar e informar de manera inmediata. 

 

2.- ¿Qué son las Redes sociales? 

Las redes sociales son medios de comunicación digital o comunicación en 

red, que han venido haciendo un buen aporte en la sociedad ya que ahora si se 

le da el verdadero huso para la que fueron creadas.   

 

3.- ¿De cuánta ayuda a sido el aporte de la red social Facebook al 

buen desempeño del periodismo deportivo?  

El Facebook ha sido de gran aporte para la nueva generación de 

periodistas deportivos que han conocer esta red social y su correcto uso ya que 

permite mantener contacto entre periodista y la sociedad interesadas en los 

deportes.  
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4.- ¿Se podrá hacer periodismo deportivo de excelente calidad en 

Facebook?  

Claro, que se puede hacer periodismo de excelente calidad en Facebook, 

siempre y cuando el comunicador social tenga ética profesional y utilice los 

géneros periodísticos correctos.  

                                                   

  5.- ¿Se puede realizar periodismo deportivo de calidad en 

Facebook?  

Si, se puede realizar periodismo deportivo de excelente calidad, 

publicando un texto preciso con la información que se va a difundir y 

proyectando una imagen que cautive la atención de los seguidores. La 

información publicada tiene que ser variada, constantemente.  

                                                              

Entrevistado 

 Lcdo. Frank Maridueña 

Director del programa “Deportivamente desde los Diamantes”  

Radio CRE SATELITAL 560 AM 

Preguntas:  

1.- ¿Para usted cual es el motivo de que los medios de comunicación 

deportivo utilicen la red social Facebook?   

Porque se alimenta a cada segundo de información y es expuesta a la 

sociedad de una manera rápida. La característica informativa principal de esta 

red social es que presenta a los usuarios un constantemente refrescamiento de 

información.  
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2.- ¿De qué manera se puede promover la marca de un espacio 

deportivo digital?  

Con contenido propio innovadores que atraigan a la sociedad y  haciendo  

uso de las herramientas audiovisuales  

.                                                                                                   

3.- ¿Por qué cree usted que los periodistas deportivos  que 

incursionan en Facebook?  

La satisfacción de cumplir con el deber de informar de una manera 

profesional y adecuada como lo exige la profesión, para así ganarse la 

confianza un propio público. Podemos incluir la complacencia de que el trabajo 

realizado es valorado por las personas, este reconocimiento provoca en el 

profesional de la comunicación siga mejorando en sus estrategias de 

comunicacionales en Facebook  para el beneficio de la sociedad que maneja 

este medio social. 

 

4.- ¿Facebook se ha convertido en un método necesaria para el 

periodismo deportivo?  

Si, ya que en la actualidad Facebook cada día toma más fuerza a la hora 

de informar acontecimiento deportivos.  Esta herramienta se vuelve útil  porque 

las entidades o instituciones deportivas emiten boletines por esta vía para dar a 

conocer a la sociedad los diferentes eventos deportivos a realizarse.  

               

5.- ¿Desde su punto de vista la red social Facebook se ha convertido 

en una herramienta necesaria para el periodismo deportivo?  

Si, ya que en la actualidad Facebook cada día toma más fuerza a la hora de 

informar acontecimientos deportivos.  Esta herramienta se vuelve útil porque 

las entidades o instituciones deportivas emiten boletines por esta vía para dar a 

conocer a la sociedad los diferentes eventos deportivos a realizarse.                                   
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3.6.3. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevistado  

Byron Ronquillo Suarez 

Ingeniero en Sistema 

Lo que podemos determinar con la entrevista realizada al ingeniero en sistema 

Byron Ronquillo es que el internet  y las redes sociales ha sido de gran ayuda 

para el desarrollo de la sociedad en el ámbito educativo y comunicacional, 

Facebook es considera como una red social más utilizada a la hora de dar una 

información, en el ámbito deportivo creando así la denominada comunicación 

digital.  

 La característica principal de Facebook es que se puede encontrar la 

información de manera instantánea. Para la nueva generación de periodistas 

deportivos  les ha facilitado su labor diaria ya que mantienen el contacto directo 

con las personas y en entidades deportivas que utilizan la red social en 

mención, generando  todo tipo de información de relevancia de manera virtual. 

Por lo tanto, cree que si se puede hacer periodismo digital deportivo de 

excelente calidad en la red social Facebook, utilizando las diferentes 

herramientas como foto, audios, videos en tiempo real para crear buen material 

audiovisual para el beneficio informativo de la audiencia deportiva, todo esto 

llama la atención de sus seguidores y motiva a la interacción ente el medio y 

los aficionados.  

Para finalizar, Facebook es la plataforma ideal y necesaria para los 

profesionales de la comunicación deportiva para proyectar su espacio de 

comunicación digital deportivo.                                                                           
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Entrevistado 

Lcdo. Frank Maridueña 

Director del programa “Deportivamente desde los Diamantes”  

Radio CRE SATELITAL 560 AM 

En el análisis de esta entrevista con el licenciado Frank Maridueña, Periodista 

deportivo y director de programa deportivo arriba mencionado, se llega a una 

conclusión que la red social Facebook es la de mayor opción, para desempeñar 

de una  manera eficaz el proceso de comunicación ya que por medio de esta 

se puede informar de una manera inmediata. Los medios de comunicación 

especializados en las diferentes disciplinas del  deporte están actualizando 

constantemente  sus estados conforme se van dando los sucesos de interés 

público.  

 

La información que es difundido por los espacios deportivos digitales genera 

más audiencia siempre y cuando la noticia publicada sea verificada para 

obtener credibilidad y  demostrar el profesionalismo.  

 

El saber utilizar cada una de las herramientas que le ofrece la red social en 

mención fortaleciendo los contenidos propios del medio. Para poder ser 

competitivo el material audiovisual  debe de ser de excelente calidades, ya que  

es una de las maneras que  más llama la atención de los usurarios de 

Facebook. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

Diseñar un  espacio de comunicación deportivo con transmisiones en 

directo, en la red social Facebook, “CONCIERTO DEPORTIVO”  con 

información nacional e internacional a todo lo referente con el deporte.  

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

Crear un  espacio de comunicación deportivo digital con transmisiones en 

directo, en la red social Facebook, utilizando los géneros periodístico y 

formatos  audiovisuales adecuados que permitan la interacción con los 

aficionados amantes del deporte. 

 

4.2 DATOS INFORMATIVOS  

 

El nombre que llevara el  espacio de comunicación deportivo digital en la 

red social Facebook es  “CONCIERTO DEPORTIVO” que permitirá a la afición 

deportiva estar informada del todo el acontecer de la disciplina del deporte.  

PROPUESTA DEL LOGO DEL MEDIO DE COMUNICACÍON 

DEPORTIVO 
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ESLOGAN: “EL PRIMERO EN DEPORTES”  

 

Este espacio de comunicación exclusivo en la red social Facebook, tiene como 

objetivo mantener informados a los aficionado amantes del deporte, dándole 

cobertura a todas las disciplinas deportivas y difundiendo los contenidos con 

todas las opciones que nos ofrece Facebook, mediante texto, audio, fotos, 

videos en tiempo real, etc. Por otra parte, las publicaciones serán de manera 

periódica, cada cierto tiempo para generar expectativa en nuestros seguidores 

y con los contenidos que exponemos buscaremos ser una nueva tendencia en 

información en el ámbito deportivo 

 

PROPUESTA DE LOGO FINAL 

 

                                   “EL PRIMERO EN DEPORTES” 
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4.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La creación de un espacio de comunicación digital en la red social 

Facebook, es dedicado a los  futuros licenciados en comunicación social y los 

periodistas deportivos que con este tipo de comunicación moderna en 

Facebook puedan tener informado a la sociedad en general.  

.  

La comunicación digital que en la actualidad se está aplicando en las 

redes sociales está en constante evolución y eso exige que los profesionales 

expertos en deportes incursionen con propuestas modernas en el ámbito 

comunicacional, actualizándose permanentemente en el manejo de las 

mismas, renovando sus conocimientos, desarrollando destrezas, habilidades 

con formatos y estilos periodísticos que guarden una convergencia con el 

lenguaje digital.  

 

Impulsar a los futuros comunicadores sociales y periodistas deportivos a 

realizar proyectos innovadores de comunicación que facilite el desempeño de 

su profesión, obedeciendo con la demanda informativa de las personas 

aficionadas a los deportes, no solo dando prioridad a uno, en este caso el 

fútbol, sino dándole la cobertura necesaria a todas las disciplinas deportivas 

que se realizan a nivel nacional e internacional; generando información propia y 

apoyándonos con los boletines de prensa emitidos por las entidades deportivas 

nacionales e internacionales inmersos en la red social Facebook, siendo un 

medio responsable y profesional de la comunicación deportiva que prevalezca.                                                                                                                

. 
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4.4 OBJETIVOS  

4.4.1 OBJETIVOS GENERAL  

 

• Crear  un espacio de comunicación digital deportivo en la red social 

Facebook.  

 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Corregir las habilidades del manejo y difusión de la información del 

espacio digital en la red social Facebook.  

 

• Extender las metodologías de información para las transmisiones  

deportivas en tiempo real en Facebook.  

 

• Animar la preparación autodidacta sobre los procesos comunicacionales 

entre la sociedad y los profesionales de la comunicación amantes del deporte 

utilizando la red social Facebook.  

 

 

4.5 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

La finalidad de este proyecto esta  es de fomentar en los futuros licenciados en 

comunicación social y periodistas deportivos, medios de emprendimiento para 

que se mantengan vigentes y activos en el ejercicio de la profesión. 
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 4. 6 TEMAS DE PUBLICACIONES EN EL ESPACIO DEPORTIVO 

DIGITAL EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

 

Realizar publicaciones de manera sintetizada de los acontecimientos 

noticiosos de las diferentes disciplinas deportivas. 

 Publicar material audiovisual de todos los hechos noticiosos que 

se den en el transcurso del día en el ámbito deportivo.  

 

  Realizar encuestas sobre algún tema deportivo en particular.  

 

 Transmitir eventos deportivos en tiempo real a nivel nacional.  

 

 

 Hacer informes audiovisuales deportivos.  

 

 Interactuar con el público, creando segmentos con información de 

las disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional de cada deporte 

utilizando las herramientas audiovisuales.  

 

 Compartir información de los diferentes organismos deportivos en 

el ámbito nacional e internacional.  

 

  Realizar y Publicar entrevistas de los actores principales de cada 

deporte para escalecer un tema.  

 

 Invitar a dirigentes y deportistas de las diferentes áreas deportivas 

 

 Generar opinión de un tema deportivo en particular. Editorial del 

medio. 
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4.7 ESTRUCTURA DEL ESPACIO  DEPORTIVO EN FACEBOOK 

FORMAS Y ESTILOS DE PUBLICACIÓN DEL MEDIO DIGITAL 

CUADRO 1/ Estructura del programa 

 

     TEXTO 

 

IMAGENES 

 

VIDEO 

 

TRANSMISION

ES EN VIVO. 

 

Describir los 

hechos noticiosos 

de carácter 

deportivo.  

Hacer encuestas 

sobre un tema 

específico.  

Generar opinión 

pública con 

comentarios en el 

ámbito deportivo.  

Citar palabras 

textuales de 

declaraciones de 

los dirigentes y 

deportistas 

entrevistados.  

Utilizar las 

herramientas de 

interacción con 

los usuarios de 

Facebook   

 

 

Hacer infografías.  

Imágenes editadas 

con buena resolución 

mostrando un evento 

deportivo. 

Realizar imágenes 

con contenido cultural 

para el espacio digital 

deportivo.  

 Dar a conocer los 

resultados de 

encuestas realizadas 

en gráficos 

explicativos.  

Mostrar las  agendas 

deportivas de la 

diferente disciplina 

deportivas.  

 

 

Entrevistas con 

dirigentes y 

deportista.  

Eventos 

deportivos.  

Trivias 

deportivas a 

manera 

audiovisual.   

Informar de un 

tema de interés 

público.  

 Realizar 

resúmenes del 

día con las 

noticias más 

destacadas.  

 

 

 De los 

diferentes 

deportes 

practicados en 

Guayaquil.  

Ruedas de 

prensa de los 

equipos de 

fútbol de la 

ciudad de 

Guayaquil.  

Ruedas de 

prensa de 

entidades 

asociaciones 

deportivas y 

autoridades.  

Reacción del 

público ante un 

evento 

deportivo.  
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4.8 PRESUPESTO  

4.8.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Para la creación de este espacio de comunicación digital deportivo,  se 

necesita espacio físico pequeño, donde será acoplado como centro de 

producción para realizar las correspondientes ediciones.  

4.8.2 LOGÍSTICA  

CUADRO 2/ Presupuesto 

 

 
UTILERIA DE OFICINA 

CANT.  DESCRIPCIÓN  VALOR  
UNITARIO  

VALOR  
TOTAL  

  

1 

 
CAJA DE REX 
HOJAS 10 PAQ.  

 
 

$25.00 

 
 

$25.00 

 
 
2 

 
CAJA DE 
BOLIGRAFOS  

 
 

$6.00 

 
 

$12.00 

 
 
2 

 
KIT DE OFICINA 
(CLIC, GRAPAS, 
TIJERAS, TINTA, 
ALMOHADILLAS, 
ETC).  

 
 
 

$20.00 

 
 
 

$40.00 

 
 
4 

 
 
CUADERNOS  

 
 

$2.00 

 
 

$8.00 

 
 
 
2 

 
 
PAQ.CARPETAS 
MANILAS + 
VINCHAS  

 
 

$6.00 

 
 
 

$12.00 

 
 
2  

 
 
GRAPADORA  

 
 

$7.00 

 
 

14.00 

 
 
3 

 
 
ARCHIVADORES.  

 
 

$10.00 

 
 

$30.00 

 
TOTAL 

 
$76.00 

 

 
$141.00 
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 CUADRO 3 / Equipos tecnológicos                                                                                          

 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS E INTERNET  

 
CANT.  

 
DESCRIPCIÓN  

 
VALOR  
UNITARIO  

 
VALOR  
TOTAL  

 
2 

 
ESCRITORIO.  

 
$100.00 

 
$200.00 

 
2 

 
SILLA DE 
ESCRITORIO  

 
$30.00 

 
$60.00 

 
2  

 
COMPUTADORA
S HP 

 
$1.200.00 

 
$2.400.00 

 
1  

 
IMPRESORA 
MULTIFUNCIÓN  

 
$450.00 

 
$450.00 

 
2 

 
CAMARA 
DIGITAL FULL 
HD  

 
$450.00 

 
$900.00 

 
2 

 
MICROFONO  

 
$25.00 

 
$50.00 

 
1  

 
TELEFONO 
CELULAR  

 
$700.00 

 
$700.00 

 
1  

 
PLAN DE 
INTERNET 
MOVIL  

 
$35.00 

 
$35.00 

 
TOTAL  

 
$2.990 

 
$4.795 
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CUADRO 4/ Presupuesto  

 

 
PRESUPUESTO TOTAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

 
 
UTILERIA DE OFICINA  

 
 

$141.00 

 
 

$141.00 

 
EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS  

 
 

$4.795.00 

 
 

$4.795.00 

 
 
TOTAL  

 
 

$4.936.00 

 
 

$4.936.00 
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4.9 IMPACTO  

 

       La implementación de esta herramienta digital se ha tornado necesaria y 

dependiente por la manera constante y rápida que fluye la información. Con la 

gran cantidad de personas haciendo uso de las redes sociales  se ha vuelto 

una ayuda importante para los profesionales de la comunicación.  

 

4.10 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Para llenar la falta de información deportiva a los amantes del deporte y 

sus disciplinas, hay que buscar las debidas soluciones al problema que se 

estudia en este proyecto de titulación y planteamos la siguiente pregunta: ¿La 

realización de un espacio de comunicación digital deportivo en la red social 

Facebook, permitiría despeñar mejor la labor periodística?  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Establecer un espacio de comunicación deportivo digital con información 

de primera y actualizada, de mucho interés en la comunidad seguidora del 

deporte y sus disciplinas.  

                                                                                                                          

VARIABLE DEPENDIENTE  

Poner en funcionamiento, el correcto método de las destrezas 

comunicacionales para la difusión de la información deportiva. 
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4.11 LÓGICA  

 

La creación de un espacio de comunicación deportivo en la red social 

Facebook más allá de ayudar y facilitar a los periodistas deportivos y futuros 

comunicadores sociales; es de proyectar una propuesta comunicacional dedico  

a los aficionados de los deportes, que los involucra más con las tecnologías y 

este nuevo estilo de comunicar; como lo es el periodismo digital, desarrollando 

habilidades y destrezas modernas en la realización diaria su labor periodista 

como profesional de la comunicación deportiva.  

 

4.12 TÉCNICAS DE COMPROBACIÓN  

 

Para el diseño de este espacio de comunicación se usaran las técnicas de 

redacción periodísticas adecuadas para ser implementadas en la red social 

Facebook. Además las herramientas y programas de diseño audiovisuales 

apropiados para darle ese realce de calidad a cada información  publicada que 

contengan fotos, videos, audio, etc. Finalmente poder interactuar con las 

personas que siguen al espacio deportivo en la red social Facebook.  
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4.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.13.1 CONCLUSIONES  

 

Como conclusión tenemos que Facebook; es la primera red social, 

comunicacional informativa que nos permite acercarnos mucho a las grandes 

masas y sobretodo en el ámbito del deporte donde los usuarios interactúan 

mucho más, en cada una de las publicaciones que difunden los medios 

especializados en la disciplina del deporte.  

 

Los medios de comunicación deportivos convenciones han tenido que 

implementar espacios deportivos digitales priorizando el uso de la red social 

Facebook, por ser una herramienta de mayor preferencia para las persona que 

desean estar informados en el ámbito deportivo. Todo por el flujo constante de 

datos y la inmediatez con la que se difunde la noticia.  

 

Con la llegada de Facebook como red información virtual, los periodistas 

deportivos tienen muchas más nuevas fuentes de información por el alcance 

informativo. Facebook  ha renovado al periodismo deportivo con la inclusión de 

las nuevas tecnologías y su aplicación en el correcto desarrollo de la labor 

periodística diaria, para dar a conocer los hechos noticiosos de carácter 

deportivo.  

 

El periodismo deportivo en Facebook se ha convertido en el escenario 

adecuado para innovar nuevos proyectos emprendedores en el ámbito 

deportivo por parte de los futuros comunicadores y profesionales de la 

comunicación social para mantener vigencia periodística con sus seguidores. 

Adquiriendo así el desafío de proyectar algo innovador y competitivo para 

poder competir con los demás medios de especializados en esta temática 

informativa.                                                                                                           
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4.13.2 RECOMENDACIONES  

 

 Debemos adquirir conocimientos básicos de programas o aplicaciones de 

diseño para audios, fotos y videos que le permitan mejorar la presentación del 

material audiovisual informativo que va hacer expuesto en la red social 

Facebook al público.  

 

 Ser utilizada siempre por parte de los profesionales  de la comunicación 

deportiva, que estén inmersos en la red social Facebook como su propio medio 

digital deportivo, las herramientas como video en tiempo real que facilita la 

interacción con el público seguidor de la información de los deportes.  

  

  Informar con responsabilidad, veracidad y claridad, no hacer referencia a 

supuestos, evitar caer en errores que quite credibilidad y la simpatía de la 

sociedad que vive conectada en Facebook como fuente de información.  

 

Desarrollar por parte del espacio de comunicación digital nuevas 

estrategias de difundir la información. Mostrar los hechos relevantes de hechos 

noticiosos deportivos para de esta manera no caer en los mismos formatos de 

los demás medios de comunicación digitales deportivos. 

 

Validar los efectos que producen cada una de las informaciones 

publicadas generada por el espacio deportivo digital dedicado a los aficionados 

del deporte en sus diferentes disciplinas y respetar sus reacciones por 

intermedio de las herramientas de interacción, calificando así las respuestas, 

manifestaciones de aceptación de los contenidos en la sociedad con el fin de 

mejorar y darle crecimiento profesional al proyecto que se desempeñara en el 

entorno periodístico deportivo. 
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Apéndice 1PREGUNTAS DE ENCUESTA REALIZADA 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1.- ¿Utiliza usted la red social Facebook?  

Si                                               No                                              Poco  

  2.- ¿Le ha costado el funcionamiento de la red social Facebook?  

 

Mucho                                         Poco                                             Nada  

3.- ¿Conoce usted el periodismo digital? 

 

Sí                                                 No                                            Tal vez 

 
4.- ¿Identifique las características del periodismo Digital? 

 

 

Inmediatez                           Formalidad                                        Digital  

 

 

 

 

5. ¿Cómo califica los medios digitales? 

 

 

Buenos                                   Excelentes                                   Innecesarios 
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6.- ¿Para usted es importante el uso de la red social Facebook el 
desarrollo de la labor diaria del periodismo deportivo?  
 

Muy Importante                          Importante                        Poco importante 

 

7.- ¿Piensa usted que se puede hacer periodismo deportivo de alta 

calidad en la red social Facebook? 

Sí                                                  No                                               Quizás   

 

8.- ¿Cómo calificarías a los medios digitales deportivos en la red 
Facebook?  
 

Excelente                                        Bueno                                         Malo  
 

9-  ¿Es importante la interacción con los usuarios en Facebook? 

 

Muy Importante                             Importante                        Poco importante  
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10.- ¿Prefieres que las publicaciones por parte de los medios de 
comunicación deportivos en Facebook combinen los textos con videos y 
animaciones e imágenes?                                      

 
 
Poco                                  Mucho                                               Algo 
 
 
11.- ¿Le gustaría que un medio de comunicación deportivo realice videos 
en tiempo real de eventos deportivos, ruedas de prensa o informes 
deportivos en Facebook? 

 

Mucho                                         Poco                                       Tal vez 

 
12.- ¿Considera importante el diseño de un medio de comunicación en la 
red social Facebook exclusivamente deportivo?  

 

 
Muy Importante                          Importante                           Poco Importante  
 

 

13.- ¿Piensa usted que para los profesional de la comunicación deportiva 
es necesario recibir información de deportes a nivel nacional e 
internacional por parte de un medio de comunicación en la red social 
Facebook? 

 
Muy Necesario                          Necesario                             Poco Necesario 
 

 

14- ¿Cómo aficionado del deporte cree usted que la información en 
Facebook  es de primera mano? 

 

Si                                                No                                           Alo Mejor 
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15.- ¿Considera importante el uso de la red social Facebook en los 
programas deportivos? 

 

Muy Importante                       Importante                       Poco Importante 
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Apéndice 2 SOLICITUD DEFINACIAMIENTO DEL PROYECTO 

Guayaquil, 20 de  Agosto del 2017  

Sra. 

ANA VELÁSQUEZ   

PROPIETARIA DE LA DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL “ANITA”   

 

Ciudad.-  

De mis consideraciones:  

Mediante la presente comunico que como parte de la propuesta de mi trabajo 

de titulación denominado: “ANÁLISIS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK Y SU 

APORTE AL PERIODISMO DEPORTIVO  EN LA TERCERA ETAPA DEL 

SECTORDE MUCHO LOTE  UNO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, 

contempla diseñar un espacio de comunicación deportivo digital en la red social 

Facebook; para dar a conocer toda la información del deporte nivel nacional e 

internacional con nuevos formatos audiovisuales y periodísticos que faciliten la 

interacción con los aficionados.  

Mi interés específico es solicitar formalmente el financiamiento por parte de la 

Distribuidora Comercia “ANITA” para la realización de la propuesta. Adjunto 

encontrará un resumen ejecutivo del proyecto y el presupuesto del mismo 

donde se explica su viabilidad.  

Agradezco de antemano por la atención que brinde al presente documento.  

 

 

Atentamente,  

 

___________________________________  

DANNY OMAR YAGUAL VELÁSQUEZ 

C.C: 091732201-8 

Egresado de la carrera de Comunicación Social  

Universidad de Guayaquil 

 



  

   

  

104 

 

Apéndice 3TRABAJO DE CAMPO, REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS EN 
EL SECTOR DE MUCHO LOTE UNO 
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Apéndice 4 ENTREVISTA AL INGENIERO EN SISTEMA BYRON 
RONQUILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


