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RESUMEN 

La intención del presente trabajo de investigación es la propuesta de 

implementar una revista deportiva infantil que mantenga informado al 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, de las diferentes actividades 

deportivas que  vuestros hijos pueden realizar .En el sector norte de la 

ciudad no existe ningún medio de comunicación escrito que se encargue 

de dar a conocer de las diferentes actividades y centros deportivos a los 

que podrían llevar a los infantes, los padres de familia se encuentran 

totalmente desactualizados de los beneficios que la  práctica constante  de 

los deportes les traería a su modo de vida. En base a lo antes investigado 

se determinó la posibilidad de proponer la circulación de una revista    

deportiva infantil que sea destinada para los padres de familia, profesores 

y docentes, esta propuesta se sustenta en nuestro marco  teórico, dando a 

conocer que es muy importante que los niños practiquen deporte desde 

muy temprana edad valido para  sector salud, social y emocional, 

detallamos también que existe un deporte diferente para cada tipo de 

personalidad, que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar 

dentro de un espacio o área determinada y que la participación de los 

padres de familia es un factor muy importante, asegurando que el deporte  

va más allá de un simple juego. Los favorecidos primordiales serán los 

administradores de los centros deportivos, los padres de familia y los 

niños ya que podrán desarrollar todas sus habilidades y destrezas 

fomentando este disciplina no solo como un simple hobby sino como un 

estilo de vida. Las herramientas que se utilizaran  en este proyecto serán la 

comunicación, investigación y  la participación  de padres de familia.  

Deportes  Comunicación 
efectiva 

Comunicación 
sociológica  

Familia  
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INTRODUCCIÓN 

  

 En nuestra investigación realizada notamos la falta de un medio 

de comunicación que manifieste  y dé a conocer  de las diferentes 

actividades deportivas que pueden realizarse, nos situamos al  norte de 

la ciudad porque en este lugar existen más lugares adecuados para la 

aplicación del mismo, con un problema enorme, la falta de campañas 

publicitarias y la poca afluencia en visitas que tienen dichos lugares.  

 Mediante un estudio minucioso y sistemático llegamos a la 

determinación que podríamos llevar a cabo  la realización de una revista 

deportiva infantil, con un contenido favorecedor para muchos, dando 

apertura para una plaza de trabajo para comunicadores, mas visitas 

para los centros deportivos y padres de familia utilizando nuevas 

alternativas en el entretenimiento sano de sus hijos.  

Luego de investigar que el deporte es el principal objetivo que se 

busca, para que los niños en su etapa de crecimiento fomenten una 

fortaleza interior que los impulse a cumplir con sus responsabilidades 

ayudando así a su desarrollo mental y físico. 

El propósito en sí no solo es crear la revista si no también, 

fomentar la realización del deporte,  convertirlo en hábito ayudando a 

desarrollar una mejor sociedad. 

 

  

 

 



 
 

2 
 

 Nuestra Revista contara con todos los aplicativos 

correspondientes, llevando siempre presente que lo importante de 

nuestro universo escogido será mantenerlos informados, con noticias 

actuales. 

 La importancia de nuestra investigación es principalmente que 

no existe un medio de comunicación que dé a conocer  estos temas ya 

que son poco investigados, además de encontrar a directivos de centros 

que no han podido hacer de sus locales, lugares concurridos, y 

establecer que si hay un porqué de esta situación  

   

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

sociedad, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la misma. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas desde libros como el de Weineck, Dr. Jürgen de la 

salud, ejercicio y deporte  que nos servirá de referencia básica en el 

conocimiento de los multiples significados del deporte, y el de Aramendi, 

J. Manuel Gonzales en cuanto al desarrollo físico, intelectual y social en 

los niños. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los padres de familia de la sociedad investigada. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla  las conclusiones y recomendaciones  
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 Las encuestas  realizadas al norte de Guayaquil, nos permitieron 

establecer que los padres de familia  no  obtienen  la debida información 

en lo que respecta a las diferentes actividades deportivas infantiles, 

siendo desfavorable ya que  desconocen del valor del deporte en sus 

hijos, además de los lugares como son: instituciones deportivas y de 

sano esparcimiento. 

Durante el proceso investigativo se hizo notable la aceptación de 

los padres de familia para que sus hijos realicen ejercicios y actividades 

de recreación prefiriendo que practiquen cualquier tipo de deporte 

aunque sea en las calles o lugares más cercanos, teniendo como 

principal preocupación los riesgos que provocan estar en dichos lugares. 

Se ha manifestado en muchas maneras la falta de comunicación, a 

simple vista detallada, en la encuesta previa a la determinación de la 

investigación, por ejemplo la pérdida de un niño promesa del deporte, 

debido a que sus padres no lograron obtener la información adecuada 

de como introducir al infante a estos centros deportivos y que pudiera 

explotar  su potencial. 

El problema entonces se destaca principalmente en la falta de 

comunicación, que se encargue de informar sobre las diferentes 

actividades y de la importancia del deporte en los niños.
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Situación en conflicto 

 Este conflicto nace porque el comunicador no investiga esta clase 

de temas y no le brinda la adecuada información al público para que 

exista un cambio positivo  en nuestra sociedad, siendo la práctica del 

deporte la mejor opción de mantener a los niños sanos y alejados de las 

malas costumbres.  

 El análisis de las encuestas realizadas en el norte de Guayaquil, 

nos demuestra que lo que se revisa en las apreciaciones teóricas sobre 

la práctica del deporte en los niños es indiscutible y conveniente, por 

ejemplo en el libro NIÑOS INTELIGENTES de (Lobo, 2004) que nos 

dice: 

Es primordial para la formación de los niños que a través del 
deporte puedan obtener un espíritu de superación para afrontar 
las dificultades que se presentan en el camino, además  
descubrir el sentido del trabajo en equipo. (pág. 188) 

Dando énfasis a la importancia, que tienen los niños en la 

realización de los deportes ya que el principal objetivo que se busca, es 

que los mismos fomenten una fortaleza interior que los impulse a cumplir 

con sus responsabilidades. 

 Los deportes se pueden practicar de manera individual y grupal. 

Uno de los mejores deportes individuales es la natación porque es un 

ejercicio muy completo según lo afirman los expertos ayuda a disminuir 

tensiones y adquirir flexibilidad. Otro de los deportes de manera grupal 

es el baloncesto ya que está basado en el trabajo en equipo para 

conseguir un mismo  objetivo, al  mismo tiempo  le enseña al niño a ser 

más competitivo. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág. 162). 

1. Los egresados de comunicación social no se han interesado en la 

investigación del deporte infantil. 

2. La falta de comunicación de parte de los medios  

3. Los padres de familia desconocen de los diferentes centros 

deportivos. 

4. No existe la debida información de parte de los diferentes centros 

deportivos. 

5. El poco interés de los padres de familia en cultivar el deporte en sus 

hijos 

6. La poca afluencia de los padres de familia a los centros deportivos por 

el temor a los costos. 

7. Los directivos de los centros deportivos no han establecido una 

cadena o sistema de comunicación con los medios. 

8. El desconocimiento de los beneficios que se obtienen al practicar las 

diferentes actividades  deportivas 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden comparar los 

efectos que estas causas han prevalecido  en nuestra investigación:  
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1. El incompleto grado de impericia de la cultura deportiva infantil. 

2. Desconocimiento de las actividades que realizan los centros 

deportivos. 

3. La falta de comunicación de medios hacia la sociedad. 

4. Los centros deportivos no realizan campañas publicitarias para 

promover sus actividades. 

5. Los padres de familia piensan que el deporte es necesario pero no 

importante. 

6. La comunicación influye mucho en el aspecto económico. 

7. La comunicación es diferente en los distintos sectores del norte de 

Guayaquil. 

8. Los infantes no obtienen el desarrollo físico y mental correspondiente. 

Delimitación del problema 

 

Campo: Norte de Guayaquil 

Área: Comunicación   

Aspecto: Deporte Infantil 

Tema: Determinación de la necesidad de información para los padres de 

familia  que habitan al norte de Guayaquil, acerca de las diferentes actividades 

deportivas para niños, con la propuesta de la creación de una revista deportiva 

infantil. 

Problema: No existe una revista que se encargue de informar acerca de las 

actividades deportivas para niños en el norte de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del 2012.  
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Formulación del problema 

¿Cómo implementar un sistema de comunicación Sociológica  entre 

padres de familia y peritos de los centros deportivos y al mismo tiempo  

mantenerlo con una revista informativa? 

La formulación del problema hace hincapié  en que la propuesta 

no sea temporal, sino de manera permanente, mejorando no solo los 

asuntos de comunicación, sino también de la fomentación al deporte 

infantil. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

ciudad de Guayaquil los autores de la investigación,  prefieren  delimitar 

su investigación a un solo sector, Norte de la ciudad para descubrir 

nuevas etapas de conocimiento. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación sociológica que 

lea este trabajo.  

 

Evidente: Los padres de familia y directivos de los centros deportivos 

demostraron el interés ante el problema planteado, denotando la 

evidencia de la falta de comunicación entre los mismos. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las instituciones deportivas a 

pesar de la poca estrategia de publicidad que ofrecen hasta el momento.  

Lo original es que se va a implementar un nuevo medio de comunicación 

escrito mediante el cual se dará a conocer los beneficios y la importancia 

del deporte infantil. 
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Relevante: Lo importante de este proyecto es que esta nueva propuesta 

pueda ser implementada a nivel Nacional, fomentando la unión entre los 

medios de comunicación y centros deportivos para beneficiar a la 

sociedad. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, mediante el Ministerio del 

Deporte ha destinado un fondo económico para la creación de diferentes 

instituciones deportivas, sin embargo el desconocimiento de los padres 

de familia provocada por  una pésima campaña publicitaria de parte de 

los directivos  no ha permitido que puedan aprovechar estos beneficios. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de los directivos de las instituciones 

deportivas, el desarrollo de esta investigación concluirá en la aplicación  

de la revista deportiva infantil, que conlleva una pequeña inversión 

monetaria. La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará 

en el marco teórico que usando diferentes teorías de la importancia del 

deporte en los niños el cual se implementará en este medio de 

comunicación escrito. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refieres a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Promover la debida información de las diferentes actividades 

deportivas para niños.   

 Crear una revista deportiva infantil. 
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Objetivos específicos 

 

 Determinar del tipo de información deportiva infantil que necesita la 

sociedad.  

 Evaluar de la forma usual de información que tienen los padres de 

familia. 

 Fijar la realidad actual de la  comunicación de ambas partes. 

 Crear mejores formas de comunicación. 

 Perfeccionar el estilo de comunicación en el  norte de Guayaquil. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación es simplemente vital para el funcionamiento de 

las sociedades, porque es una de las maneras que podemos 

expresarnos, presentando ideologías, investigaciones y 

recomendaciones de personas especializadas en el deporte infantil de 

una manera efectiva y clara.   

 Los beneficios del deporte para los niños son múltiples porque 

ayudan al desarrollo mental y físico.  

 Varios especialistas indican que el ejercicio para los pequeños al 

principio es un juego, una fuente de placer por el que tiene de actividad 

física, de superación personal y de relación con los otros, teniendo en 

cuenta que la actividad deportiva en los niños debe ser eminentemente 

formativa, porque en el campo deportivo infantil dos deben de ser los 

conceptos primordiales que orienten la actividad: 

El concepto de Educación y el concepto de Salud. 

La Educación, en este sentido no solo se debe tomar los aspectos 

formales tendientes a la instrucción del niño, cuando hablamos de 

educación nos referimos a las diferentes instancias de las mismas y a 

una idea de educación permanente, deberían convertirse en hábito y 

darle la debida importancia que este merece. 
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La educación brindada desde el deporte abarca los siguientes aspectos: 

 Educación Social.- El deporte es un medio de perfeccionar la 

integración en la sociedad mediante la interacción grupal y la 

potencialización de las cualidades relacionales. Brinda además varias 

oportunidades de ejercer responsabilidades y favorece la formación de 

líderes. 

Educación Moral.- contribuye la formación deportiva mediante el respeto 

creado por las reglas del juego, de los contendientes y de la moderación 

por la ética del juego limpio. 

Educación Volitiva.- mediante el proceso de la práctica deportiva se 

refuerza el carácter para resolver dificultades y situaciones, generando 

incentivos para enfrentar realidades nuevas. 

Educación Intelectual.- el deporte infantil no solo se apega al desarrollo 

físico del niño por el contrario exige plena participación intelectual del 

mismo. Mediante el aprendizaje de las reglas del juego desarrollando la 

capacidad perceptiva y del entendimiento de la dinámica del juego. 

Educación Psicomotriz.- en este aspecto es donde el deporte ejerce 

mayor influencia en los niños debido al desarrollo de la capacidad 

funcional elevando la resistencia y mejorando las funciones corporales. 

Como factor de educación postural y educación motora es decir 

desarrollo corporal armónico, mejoramiento de sus movimientos y 

elevación de sus cualidades físicas. Como factor de optimización de la 

capacidad perceptiva: las cambiantes situaciones del deporte brindan un 

marco adecuado para la educación de los sentidos. 

Con relación a la Salud, la misma es la que evita enfermedades o 

lesiones corporales. El concepto de salud integral y significa además 

una adecuada capacidad psico-física para sobrellevar las agresiones del 

entorno y una actitud positiva y creativa de la vida. 
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(Robert S. Weinberg, 2010) “Fase inicial.- el niño prueba varios 
deportes y desarrolla un amor especial por el deporte en el 
que termina especializándose más adelante. El motivo 
principal de la participación es la diversión y el desarrollo”. 
(pág. 528) 

Se ha destacado en la fase inicial lo beneficioso que significa que 

personas cercanas brinden apoyo a los infantes, dejando en libertad que 

exploren la actividad que más les guste.  

Los padres instauran el valor de ser responsables y hacer las cosas 

apropiadas. Si bien no suelen acentuar la victoria como principal meta 

de participación e ir enseñándoles la necesidad de ganar para saber 

perder y perder para saber ganar, y que aquello más importante no es 

ganar ni perder sino jugar y pasarlo bien. 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una revista deportiva que 

mantenga informada al sector norte de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el propósito de mostrar la 

importancia que tiene las diferentes actividades deportivas para los 

niños. (Rosas, 2009) “La participación del niño en actividades deportivas 

le permite lograr un crecimiento normal ya que fomenta el desarrollo 

físico, psicológico y social, aumenta la capacidad para tomar decisiones 

y favorece la autoestima”. (pág. 2) 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciados adecuadamente, 

refiriendo apropiadamente las variables observadas. 

Deporte Infantil 

 
 El eje principal de la investigación, son las actividades deportivas 

en los niños, este tema afecta directamente a los mismos, pues 

partiremos hacia la teoría de comunicar  para hacer énfasis y promover 

principalmente la importancia que tiene el deporte con la debida 

información, que posteriormente usaremos para crear la revista deportiva 

infantil. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es el deporte, en qué 

consiste y porque es tan necesario su practica en los niños. 
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Definición Teórica 

 

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área 

determinada. 

 

(Weineck, 2001)” La palabra deporte tiene múltiples significados, tanto 

en el lenguaje corriente como al realizar un análisis científico del 

deporte, no existe una definición general única. El deporte siempre se 

practica con finalidades diversas” (pág. 12). 

 

(Lopez, 1998) “El deporte es un campo de especialización con un 

desarrollo acelerado, en el que el nivel tecnológico y educativo se 

encuentran muy avanzados. La raíz del deporte en su centro, se 

encuentra el movimiento”. (pag.11). 

 

El deporte consiste en la realización de una actividad física donde 

se sigue con conjunto de reglas, se diferencia de los juego porque 

suponen una competencia que siempre arroja un resultado.  

 

(Aramendi, 2003) El ejercicio mejora algunos de los problemas más 

comunes de la salud mental, como la ansiedad, depresión la actividad 

física facilita las actividades paralelas y contactos sociales, mejora la 

autoestima y el bienestar psicológico, en todas las edades y en ambos 

sexos. (pág. 89) 

 

Es importante que desde pequeños seamos educados en muchas 

áreas distintas de nuestra vida, como los son la educación escolar, 

cultural, nutricional y también la educación deportiva. Los Padres de 

familia deben ser el pilar de apoyo para sus hijos.  

Porque son los encargados de acompañarlos e iniciarlo en los 

deportes y en las diferentes actividades, pues esto podrá fortalecerlos 

física y psicológicamente. 
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El deporte prevendrá contraer todo tipo de enfermedades, porque 

la salud de sus hijos y su condición física será mucho mejor, ante esto 

una de las preguntas que como padre se nos puede plantear es cuál de 

las actividades físicas o deportivas son las mejores para nuestros hijos. 

 

Es por eso que respondiendo esta incógnita podemos decir que 

existe un deporte para cada edad, para cada tipo de personalidad, y 

para cada tipo de necesidad: 

 La edad  

o De tres, cuatro o cinco años: la natación  
o De seis, siete u ocho años: variedad  
o De nueve, diez u once años: ¿competición?  
o De doce años y mayores: musculación y aeróbico 

 El carácter del niño o de la niña  

o Activos y coordinados  
o Nerviosos e inquietos  
o Sociable  
o Perfeccionista  
o Con problemas de integración  

 La disponibilidad del tiempo de los padres  

o Los padres disponen de poco tiempo  

o Los padres disponen de mucho tiempo  

 

También podemos decir que un niño tímido le vendrá bien que 

practique un deporte en equipo (futbol, baloncesto y voleibol) porque le 

ayudara a socializarse. Y a un niño ocioso le será más recomendable un 

deporte individual (atletismo, natación, karate,  gimnasia y ciclismo) 

porque le motivara a esforzarse. 
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Actividades deportivas y sus beneficios 

 

 

 FUTBOL. 

 

 

 

Es el deporte más popular del mundo, es mucho más que un juego  

es un estilo de vida. En la primera etapa de crecimiento los niños 

desarrollan una serie de condiciones ideales para entrenar la movilidad, 

a partir de los 5 años ya están preparados para dar sus primeros pasos 

en el futbol, se adaptan mejor a los movimientos y suelen tener una 

mejor coordinación. 

 

(William E. Garret, 2005) “En deporte la socialización es “el 

conjunto de influencias sociales y psicológicas, dan como resultado 

la atracción inicial de un individuo por el deporte.” Influencia de 

compañeros, hermanos y padres es decisiva la iniciación de un 

niño al futbol. (pág. 642) 

 

Este deporte aporta múltiples beneficios tales como: 

 

*Mejora la capacidad cardiovascular. 

*Incrementa la potencia muscular de las piernas. 
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*Estimula la velocidad de recreación, la coordinación motora y la 

visión periférica. 

* Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur. 

* Aumenta la potencia del salto. 

*Oxigena la sangre. 

 

Al mismo tiempo el futbol sociabiliza a los niños, les inculca el 

trabajo en grupo, el valor del compañerismo y la generosidad. Algunos 

Psicólogos (traumas y frustraciones), afirman que es una buena 

herramienta para que en un futuro cuando nuestros niños se conviertan 

en jóvenes se aparten de las tentaciones de las drogas, la violencia y el 

alcohol. 

 

BALONCESTO 

 

. 

 

El baloncesto, también denominado basquetbol o básquet, del 

ingles básquet (canasta) y ball (pelota) y nació como respuesta a la 

necesidad de realizar algún tipo de actividad deportiva en un 

polideportivo durante el frio invierno de Estados Unidos. 

 

Indicado para niños a partir de 5 años, el baloncesto se juega con 

equipos formados por 5 niños cuya misión es introducir el balón por el 

aro de la canasta, situada a una altura de 3 metros, aunque varía en 

función de la edad de los niños. Además de fomentar el trabajo en 

equipo, el compañerismo, la generosidad y la solidaridad. 

 

http://www.guiainfantil.com/1467/baloncesto-para-ninos.html
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Este deporte  tiene muchos beneficios tales como: 

*Ayuda al desarrollo de la concentración, la rapidez, el 

autocontrol, la confianza o el equilibrio. 

* Fortalece los músculos de todo el cuerpo y muy en especial los 

de las piernas. 

*fomenta el desarrollo del aparato locomotor (huesos y 

articulaciones). 

* Aumenta la resistencia física de los niños. 

*Contribuye a quemar grandes cantidades de calorías, 

favoreciendo que los pequeños no sufran problemas como la 

obesidad infantil. 

 

VOLEIBOL. 

 

El voleibol es una excelente modalidad deportiva para que los 

niños aprendan a trabajar en equipo, moverse y ejercitarse con rapidez.  

Inventado por el preparador físico William G. Morgan en 1895, el voleibol 

puede practicarse en cualquier época del año, en espacios interiores o 

exteriores, en un gimnasio, en un patio o incluso en la arena de la playa. 

Es un deporte versátil, ideal para ser practicado por un numeroso grupo 

de niños, fomentando su educación y trabajo en grupo al mismo tiempo 

que se divierten, para este deporte es necesario un balón y una red que 

divide el campo en dos partes. 
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Cada equipo está conformado por 5 jugadores, que no mantienen 

contacto físico entre ellos, cada uno ocupando una posición de ataque, 

defensa y bloqueo. Además al tratarse de un deporte con escaso 

contacto físico, el índice de lesiones es muy pequeño. Para impulsar al 

balón en las diferentes situaciones del juego, se emplean diversas 

técnicas; el niño aprenderá a golpear el balón evitando su retención, 

arrastre o acompañamiento.  

Se utilizan palabras como “saque, toque de dedos o voleo, golpe bajo, 

remate y bloqueo” muy usadas en un partido de voleibol, por lo que el 

niño tendrá que familiarizarse con ellas.   

 

La práctica del voleibol les proporciona a nuestros niños los 

siguientes beneficios: 

*Capacidad de coordinar movimientos rápidos y de reacción. 

*Adaptación a situaciones que se cambian continuamente. 

*Habilidades motoras automatizadas (correr, saltar, etc.) 

*Capacidad de equilibrio y control. 

*Motivación a la integración, cooperación y trabajo en equipo. 

 

 

 

ATLETISMO. 

 

 

Deporte creado por los griegos, considerado el deporte madre de 

los juegos olímpicos. 

http://www.cronicasdemibarrio.com/wp-content/uploads/2012/01/atletismo-infantil.jpg
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El atletismo en los niños es benéfico porque solo se requieren 

movimientos básicos que cualquiera puede practicar, como correr, saltar 

y lanzar. 

 

Este deporte nos facilita los siguientes beneficios: 

 

*Al saltar desarrolla la fuerza de los miembros inferiores. 

*Lanzando entrena la potencia y la fuerza tanto como los 

miembros inferiores y superiores. 

*Corriendo desarrolla la resistencia y la velocidad según sea la 

distancia recorrida y la intensidad alcanzada. 

 

 

 

 

NATACION 

 

 

 

La natación es una de las actividades deportivas más completas. 

Con este deporte se trabaja y ejercitan los músculos, la coordinación 

motora y el sistema circulatorio y respiratorio. 

Además contribuye en el desarrollo de la independencia y la 

autoconfianza del niño, favorece su alineación postural y beneficia su 

coordinación muscular desarrollando sus capacidades sensoriales y 

psicomotrices.  

http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
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Ejercitan todas las partes de su cuerpo y brindan un mejor desarrollo 

físico, psicológico, e incluso social. Todo esto es igual a una mejor 

calidad de vida.  

 

Este deporte nos ayuda a obtener beneficios en el desarrollo físico: 

 

*Mejora la coordinación, el equilibrio y el conocimiento del 

espacio. 

*Beneficioso para la condición cardiovascular, mejoran la 

resistencia. 

*Incrementa la fuerza gracias a los ejercicios musculares. 

*Amplia la capacidad de su sistema respiratorio y regula la 

adecuada circulación sanguínea. 

 

 

Beneficios en el desarrollo psicológico: 

 

*Incrementa el sentido de independencia y de autoconfianza. 

*El niño aprende a nadar de forma divertida. 

*Estimula la confianza en sí mismo y por lo tanto mejora la 

comunicación con los demás. 

 

Beneficios en el desarrollo social. 

 

*Ayuda al niño a iniciar la socialización sin traumas. 

*Amplia el horizonte de los juegos compartidos. 

*Activa la diversión y el espíritu de juego. 

*Consolida los vínculos de afecto con sus familiares. 

*Introduce conductas de auto cuidado, convirtiéndolos en hábitos 

sumamente necesarios. 
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KARATE 

 

El karate es una de las artes marciales milenarias cuyo objetivo no 

era otro que la autodefensa. 

 Hoy en día se ha convertido en un deporte organizado con sus 

correspondientes reglas, aunque no está incluido dentro de las 

competiciones olímpicas.  

 

Este arte marcial se basa en la lucha de uno contra uno, siempre 

siguiendo las reglas impuestas. 

Es una actividad muy recomendada para todo tipo de niños, desde el 

más hiperactivo hasta el más tímido. Es una forma de conocerse a sí 

mismo y a desarrollarse positivamente como personas.  

 

El karate para niños de 4 a 6 años en esta etapa de iniciación a la arte 

marcial, los niños y niñas de una forma divertida aprenderán poco a 

poco lo que significa el karate y todo lo que implica, aprenderán también 

a canalizar su energía y su fuerza, a respetar a los compañeros y al 

profesor también desarrollaran sus capacidades, habilidades y potencial 

dentro del deporte y lo aplicaran a su vida diaria. 
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Ya a partir de los 7 años es cuando los niños y niñas verdaderamente 

empiezan a practicar karate, los profesores durante sus clases enseñan 

a los pequeños las técnicas, movimientos, figuras propias de este arte 

marcial, en esta etapa a medida que aumenta el aprendizaje el niño 

realiza una serie de exámenes que le permitirán cambiar el color de su 

cinturón (color blanco para después pasar al amarillo, naranja, verde, 

azul, marrón, y terminar con el negro)  esto es aumentar su nivel de 

karate. 

 

El karate es uno de los deportes más completos física y mentalmente.  

Además de lo útil que puede ser como método de defensa personal, los 

niños y niñas aprenden disciplina, tolerancia respeto y fomentan su 

desarrollo óseo y muscular. 

En cuanto a los beneficios de este arte marcial, podemos destacar tanto 

a nivel físico como psíquico   a los siguientes: 

*Mejora la coordinación psicomotriz. 

*Desarrolla las destrezas, los reflejos y las reacciones. 

*Descarga energía. 

*Enseña educación, disciplina y respeto a todo lo que lo rodea. 

*Ayuda a conocerse y a controlarse a sí mismo. 

*Enseña valores fundamentales como la tolerancia y la 

responsabilidad. 

*Genera la confianza de los niños en sí mismos. 

*Desarrolla la fuerza, el equilibrio, la velocidad y la flexibilidad. 

 

Al igual que en la práctica de otros deportes, no se debe abusar y 

dedicar excesivo tiempo al karate por ello se recomienda que se 

acuda a clases de karate de dos a tres veces por semana, con 

una duración de entre una o dos horas por sesión.  
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GIMNASIA. 

 

Este deporte puede ser practicado pon niños y niñas, es una de las 

mejores actividades ya que estimula y ayuda a adquirir fuerza, 

flexibilidad, coordinación y velocidad.  

 

GIMNASIA RITMICA 

 

 

 

Es una disciplina olímpica desde 1984, que estimula la 

coordinación y desarrolla de flexibilidad, siempre se ha considerado un 

deporte de mujeres, pero lo cierto es que es muy recomendable tanto 

para los niños y niñas. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmica-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmica-infantil.html
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Se recomienda que alrededor de los cuatro años, puedan comenzar a 

realizar este deporte también con clases de psicomotricidad o de 

gimnasia artística, tanto con una o con otra opción se va preparando al 

cuerpo para empezar hacer gimnasia rítmica a partir de los seis o siete 

años de edad. 

 

La gimnasia rítmica puede practicarse de forma individual, duetos, tríos, 

cuartetos y hasta quintetos. 

 

Entre los elementos más utilizados encontramos la cuerda, la pelota, el 

aro, las cintas. 

Este deporte nos brinda los siguientes beneficios: 

*estimula la coordinación. 

*favorece la flexibilidad y la fuerza muscular 

*corrige malas posturas. 

*aumenta la confianza en sí mismos y genera un sentimiento de 

seguridad. 

*fomenta el equilibrio y concentración. 

*desarrolla el sentido de armonía y estética. 

 

GIMNASIA ARTISTICA. 

 

 

 

        A diferencia de la gimnasia rítmica, la gimnasia artística se 

caracteriza por la combinación movimientos corporales con o sin ayuda 

de aparatos de gimnasia, que forman una coreografía. 

http://www.guiainfantil.com/1484/gimnasia-artistica-infantil.html
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También es necesario señalar que los expertos en esta práctica apuntan 

que los niños que más destacan en esta modalidad son los de baja 

estatura y extremidades largas, una constitución corporal que favorece 

en los movimientos artísticos. 

 

Las niñas realizan sus movimientos en el suelo, sobre el potro o caballo 

de salto, en la barra de equilibrio, o en las barras asimétricas, en cambio 

los niños utilizan 6 aparatos como: barra fija, barras  paralelas, potro o 

caballo de salto, caballo con arcos, anillas y ejercicios en el suelo. 

 

Al igual que la gimnasia rítmica se lo puede hacer de manera individual o 

conformar grupos de dos a cinco personas. 

 

 

CICLISMO. 

 

 

Como deporte, el ciclismo nació a finales del siglo XIX y poco a poco se 

ha ido extendiendo a lo largo y ancho de todos los continentes, hoy es 

uno de los deportes que mas modalidades presenta y está despertando 

el interés de muchos niños ya que  abarca un campo de ejercicio 

enorme. Se destaca como un deporte de competición, un ejercicio  

donde se miden la voluntad y el sacrificio, la participación, el esfuerzo y 

el saber perder o ganar. 

 

http://chubutdeportes.files.wordpress.com/2010/02/ciclismo-infantil-002.jpg
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 Los expertos advierten que los niños deben aprender a montar la 

bicicleta para socializarse ya que implica actividad física un ejercicio que 

ayuda a los niños en su formación personal además ayuda  a pasar un 

rato divertido. 

 

El  ciclismo  ofrece múltiples beneficios educativos para los niños, tanto 

a nivel motor como cognitivo y afectivo-social tales como: 

 

*Estimula e incrementa la coordinación y el equilibrio. 

*Aumenta la resistencia. 

*Potencia la velocidad y la agilidad. 

*Favorece el desarrollo de los valores sociales: compañerismo, 

respeto, tolerancia, solidaridad además el desarrollo de un 

espíritu de sacrificio, seguridad y confianza. 

*Crea una conciencia ecológica, los niños aprenden a utilizar la 

bicicleta como medio de transporte. 

*Aumenta la autoestima. 

*Crea hábitos para el cuerpo: mejora las articulaciones, refuerza 

el sistema inmunitario, aumenta la capacidad respiratoria, mejora 

el sistema circulatorio, previene dolores de espalda, fortalece los 

huesos, combate la obesidad, reduce la cantidad de grasa 

corporal y favorece el flujo de la sangre etc. 

*Promueve el encuentro Social. 

*Reduce la ansiedad, el estrés y eleva el estado de ánimo. 

Fundamentación pedagógico - La educación física 

La educación física es una disciplina pedagógica capaz de aportar 

estrategias didácticas validas que faciliten dicho desarrollo, es por eso 

que la educación física es considerada  como el sistema que fructifica 

con mayor rapidez en los primeros años de vida escolar. 

 

Estas tareas pedagógicas deben de ser impartidas por el docente bajo 

un esquema de presentación de actividades motrices, consolidadas por 

la educación infantil correcta.  
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Por tal motivo debemos entender que el movimiento es el potencial más 

enriquecedor que posee el niño para alcanzar su desarrollo integral y 

que dicho movimiento es la fuente inagotable e muchas experiencias  

donde surgen los conocimientos y efectos de los niños identificando su 

carácter y su modo de ser individual.    

 

Fundamentación legal 

 

No existe un medio que de información de las diferentes actividades 

deportivas para niños, por lo que no hay impedimento de la creación de 

una revista deportiva infantil, la información deportiva para los niños no 

tiene fundamentación legal con ninguna entidad estatal, siempre que 

ésta sea para fines de organización y actos legales. Por lo que los 

autores solo se referirán a la legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

 

Hipótesis 

 Si se determina la necesidad de información que tienen los padres 

de familia, que habitan en el norte de Guayaquil, acerca de las 

diferentes actividades deportivas para los niños. Entonces se 

crearía  una revista deportiva infantil. 

 

 

Variables de la investigación 

 Con la  necesidad de información de las diferentes actividades  

deportivas para niños será causa para la variable dependiente 

(efecto) que será la creación de la revista deportiva infantil. Se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 
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Variable independiente 

 Determinar las necesidades de información que tienen los padres 

de familia del norte de Guayaquil, acerca las diferentes 

actividades deportivas para niños. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una revista deportiva infantil 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág. 68).  

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original.  
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Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a las personas que habitan en el norte de 

Guayaquil sin alteraciones ni implicaciones.   

Población y Muestra 

Población 

 

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

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

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

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

este caso los infantes  que habitan en el sector investigado. Se tomará 

como población a los niños y niñas que habitan en el norte de Guayaquil. 

 

Fuentes INEC detallan que nuestro universo es de 900.352 niños 

y niñas nacidos vivos, de los cuales el 40% (360,141) habitantes es el 

aproximado de los que viven en el norte de la ciudad  y sólo nos interesa 

esta población. 

Muestra 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=                360.141  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                        384  
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Debido a que la población es mayor a 100, se deberá realizar la 

encuesta al 10% de la cantidad total que tenemos de muestra. El 

resultado tendrá el 100% de confiabilidad. 

 

Instrumentos de investigación 

Las encuestas serán necesarias para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente,  

Las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la información deportiva actualmente. 

 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de hacer la 

encuesta y la entrevista, para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible, el tutor  Lcdo. Jorge Miranda MSc, certificará que las 

encuestas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la 

propuesta de la creación de la revista deportiva infantil. 

 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

Los autores muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó los conocimientos y el interés que tienen los 

padres de familia, acerca de las actividades deportivas 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente en  la apreciación que muchos padres 

de familia, respondieron que sus hijos practican deporte por salud y por 

entretenimiento, siendo el porcentaje de las mismas casi similares.  

 

Esto nos demuestra que aun hay padres de familia  que aun no 

cuentan con el conocimiento adecuado para que la práctica deportiva no 

sea solo como un entretenimiento, sino  más que eso, una de las 

principales fuentes de ayuda y desarrollo  en su salud.    

 

 

36% 

32% 

16% 

16% 

Sus hijos practican deporte por: 

Salud Entretenimiento Obligacion Hobby
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, 47% de los niños realizan actividades 

deportivas diariamente pero no de una manera urbana se podría decir 

que este es la mayor porcentaje, pero las demás opciones dejan 

claramente apreciar que si se suman estas serian aun mayor, 

demostrándonos que hoy en día la mayoría de los niños no practican con 

frecuencia deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47% 

32% 

18% 

3% 

¿Sus hijos con que frecuencia practican 
deporte? 

Diariamente Semanal De vez en cuando Nunca
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Mediante la investigación, apreciamos  que la menor proporción 

es del  8% esto se debe a que son muy pocos los padres de familia que 

permiten que sus hijos jueguen en las calles, debido a que en las 

mismas ocurren diferentes tipos de accidentes, mientras que el 

porcentaje mayor es del 49% llegando a la conclusión  que la mayoría de 

niños acuden a los parques porque cuenta con mayor seguridad y 

ocupando el segundo lugar con el 43%   es de aquellos padres que por 

conocimiento envían a sus hijos a lugares adecuados para la práctica 

deportiva. 

 

 

 

 

8% 

49% 

43% 

Permitirias que tus hijos practiquen 
deporte en: 

Calles Parques Lugares adecuados
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más satisfactoria de la investigación, porque 

según las encuestas, los padres de familia están al tanto de los 

beneficios que producen la práctica de las diferentes actividades 

deportivas. Siendo el desarrollo físico el de mayor conocimiento para los 

padres aunque aún existe un pequeño porcentaje de desconocimiento de 

los beneficios deportivos. 

 

26% 

43% 

8% 

18% 

5% 

¿Por qué es beneficioso la practica del 
deporte en los niños? 

Disciplina Desarrollo fisico Desarrollo social Todas Ninguna



 

38 
 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Según la apreciación del grafico encontramos que el mayor 

medio de comunicación que informa sobre las actividades deportivas es 

la televisión, debido a que es un medio muy visto por los padres de 

familia sin embargo este no detalla a fondo las actividades deportivas. 

Por eso ha pensado en la creación de una revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

49% 

8% 
15% 

5% 

¿Cual de estos medios de comunicacion 
informa de las diferentes actividades 
infantiles en el norte de guayaquil? 

Radio Television Revistas Internet Ninguno
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

  

En este grafico comprobamos que la mayoría de los padres de 

familia están dispuestos a comprar una revista que les informe sobre las 

diferentes actividades deportivas para sus hijos, demostrando su interés 

por el bienestar de sus hijos.   

 

 

 

 

79% 

8% 13% 

¿Usted compraria una revista  con 
informacion del deporte infantil? 

Si No Tal vez
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En este grafico todas las opciones fueron temas de importancia 

para los padres de familia, siendo el más destacado el de nutrición 

infantil, ya que dentro de este tema se explicara sobre cómo mantener 

una dieta balanceada y equilibrada para un buen crecimiento y desarrollo 

en sus hijos. 

  

 

 

 

 

38% 

31% 

21% 

10% 

¿Que temas le gustaria que se presente 
en la revista ? 

Nutricion infantil Moda deportiva Eventos deportivos Psicologia deportiva
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Mediante la apreciación de este grafico observamos que los 

padres de familia prefieren obtener la revista mensualmente ya que este 

no afectaría de manera significativa en su economía, y nos permitiría 

tener más tiempo para una mejor elaboración informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

54% 

2% 

La circulacion de la revista deportiva 
deberia ser: 

Quincenal Mensual Trimestral
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En esta pregunta descubrimos que a los padres les interesaría 

que en la revista existan becas deportivas lo cual les resulta conveniente 

y beneficioso para ellos debido que más niños accederían a realizar 

actividades deportivas sin que este sea una excusa de gasto para sus 

padres. 

 

57% 
33% 

10% 

¿Què tipos de sorteo le gustaria que su 
revista tenga incluida? 

Becas deportivas Viajes Dinero en efectivo
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GRAFICO: 10  ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En el grafico se detalla que entre el margen de 2 a 4 dólares,  el 

valor de 2.50 es el precio más accesible para el bolsillo de los padres de 

familia en la adquisición de la revista deportiva infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26% 

38% 

31% 

5% 

¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por la 
revista deportiva? 

2,00 2,50 3,00 4,00
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La actividad física se caracteriza por un gasto de energía 

debido al movimiento corporal. El ejercicio físico y el deporte 

son formas de realizar una actividad planificada y repetitiva 

con la intensión de mantener o mejorar la forma física. 

Estar en una buena forma física, significa poder realizar las 

actividades cotidianas con vigor, sin fatigas innecesarias, 

permite disfrutar del tiempo libre y proporciona una buena 

reacción ante situaciones inesperadas. 

El ejercicio también es importante para la salud y la 

prevención de algunas enfermedades, también mejora las 

actividades personales y del control de la salud.  

Sabemos de las dificultades y problemas de la vida moderna, 

que no favorecen en el mantenimiento regular de un ejercicio 

físico o su aprovechamiento. Entre ellas podemos citar: 

*que no existe una cultura suficiente sobre el ejercicio físico en 

la edad infantil, donde se aprenden conductas y actitudes, no 

se adquieren los principios sobre la forma física ni el sentido 

de una vida con el ejercicio saludable. 

*que existen periodos de abandono de la actividad regular 

tales como la transición de la escuela al mundo laboral y la 

presión del trabajo. 
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Las formulas para superar estas y otras situaciones pueden 

ser múltiples pero todas ellas requieren de la aplicación 

individual o colectiva en la información, educación, 

planificación y practica de la actividad física en ámbitos como 

la escuela, las asociaciones, y las entidades deportivas. 

RECOMENDACIONES 

Si se practica o se decide practicar una actividad física es 

necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones 

útiles:  

 Para que la actividad física sea beneficiosa hay que 

mantenerla de forma regular. 

 Los niños deben tener una buena alimentación todos 

los días  de la semana. 

 Los niños deben estar bien  hidratados es la mejor 

manera de evitar calambres y mareos. 

 Los niños deportistas deben evitar las bebidas con 

gas, con cafeína, caramelos y golosinas antes de las 

competiciones o entrenamientos, ya que esto tiene 

efecto rebote y puede causar una bajada de azúcar. 

 Los niños deben tomar mejor agua o zumos naturales. 

 El niño debe ir descansado y motivado a su actividad 

deportiva. 

 

: 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista realizada a los padres de familia que habitan en el norte de 

Guayaquil: 

ENCUESTA PROYECTO REVISTA DEPORTIVA INFANTIL 

Marcar con una X 

1.- Sus hijos practican deporte por: 

 Salud   Entretenimiento   Obligación  Hobby 

 

2.-  Sus hijos con qué frecuencia practican deporte 

Diariamente  Semanal   De vez en cuando  Nunca 

 

3.-  Permitirías que tus hijos practiquen deporte en: 

Calles     Parques    Lugares adecuados 

 

4.- Porque es beneficioso la práctica del deporte en los niños: 

              Disciplina               Desarrollo físico               Desarrollo social           Todas         Ninguna 

 

5.-  Cual de estos medios de comunicación  informa de las diferentes actividades infantiles en el 
norte de Guayaquil. 

Radio   Televisión  Revistas  Internet  Ninguno  

 

6.- Usted compraría una revista con información del deporte infantil 

 Si   No   Tal vez   

 

7.- Que temas le gustaría que se presente en la revista 

 Nutrición infantil             Moda deportiva          Eventos deportivos           Psicología  

 

8.- La circulación de la revista deportiva infantil debería ser: 

 Quincenal     Mensual   Trimestral 
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9.- Que tipos de sorteos le gustaría que su revista tenga incluida 

        Becas deportivas   Viajes   Dinero en efectivo 
  

 

10.- Cuanto estaría dispuesto a pagar por la revista deportiva infantil 

 2.00   2.50   3.00   4.00  
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ANEXO 2 

CURRICULUM VITAE 

 

Wellington Fabricio Maldonado Jiménez 
Dirección: Rosendo Avilés y Washington  

Teléfono: 042-335923 -  089401724 

DATOS PERSONALES 

 

Fecha de Nacimiento:  16 de Marzo  de 1988 

Lugar de Nacimiento:  Buena Fe, Prov.de los Ríos 

Nacionalidad:   ecuatoriana      

Cedula de Identidad:  092588297-9 

Edad:     24 años 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Primaria:     Escuela Fiscal Mixta “Benjamín Rosales 

Aspiazu” 

Secundaria:   Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte” 

Superior:    Universidad Estatal  de Guayaquil  

     Facultad de Comunicación Social- Egresado 

 

TITULO OBTENIDO 

 

Titulo:    Bachiller en Ciencias Administrativas 

     Especialización Informática 
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REFERENCIAS PERSONALES 

 

 

SR. FREDDY JIMENEZ PEÑAFIEL 

     Ejecutivo de ventas-General Tire 

Teléfono:     042-150144-  099519202 

 

LCDO. EDISON SILVA LIMA 

    Gerente Administrativo-Restaurant el Toque 

Manabita 
Teléfono:     042-284097- 094638624 

 

ING. CARLOS CUVIÑA  

     

Teléfono:     042-362687  -  090478526 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Picantería Restaurant “EL Toque Manabita” 

Cargo     Auxiliar Contable 

Jefe:     Lcdo. Edison Silva 

Tiempo:    2 años 

Cargo:    Gerente Administrativo 

Teléfono:    042-284097- 094638624 

 

Ecua química 

Cargo     Auxiliar en Bodega 

Jefe:     Ing. Cristóbal Vite Cayetano 

Tiempo:    6 meses 

Cargo:    Jefe de Planta 

Teléfono:    5012193 ext. 120 
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Proyecto Registro Social 

Cargo     Difusor 

Jefe:     Lcda. Ana Karina Calderón 

Tiempo:    1 año  

Cargo:    Coordinadora del Proyecto 

Teléfono:    042-362787 

 

Proyecto CPV 

Cargo     Digitalizador 

Jefe:     Ing. Civil Dora Medina 

Tiempo:    1 año 5 meses 

Cargo:    Jefe Directo – Responsable Proyecto GIS 

Teléfono:    042-362787- 093760031 
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CURRÍCULUM VITAE 
ROSARIO FLOR  

CUENCA CHAFLA 

Coop Francisco Jácome Mz-291 Sl-23.  

Teléfono: 2-651739   /  091403285 

E-mail: rcuenca24@hotmail.com 

 

 

 
 

 

Cedula de identidad 092403285 

Estado civil Soltera  

Fecha de nacimiento Enero 2 de 1986 

Lugar de nacimiento Guayaquil-Guayas  

Dirección domicilio Coop Francisco Jácome Mz-291 

Sl-23  

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 
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Estudios Primarios Escuela Fiscal No- 272 

Dr. Néstor Cervantes Polanco  

Estudios Secundarios Colegio Técnico Fiscal Dr. Jorge 

Carrera Andrade 

Titulo Obtenido Bachiller Ciencias del Comercio de la 

Administración. 

Estudio Superior Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social. 

  

 

 

 

 

      Universidad de Guayaquil Curso de Microsoft Excel 

 Curso de Microsoft Word 

 Fotoshop 

Adobe Ilustrador  

 

 

CURSOS REALIZADOS 

ESTUDIOS REALIZADOS 


