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RESUMEN 

 
 
 
Debido a la Interculturalidad que ofrece el  Skateboarding y la fuerte 
influencia que ejerce este deporte en  los jóvenes de esta generación, es 
que se realiza el siguiente proyecto de investigación, que tiene como 
objetivo desarrollar y  promover todos los acontecimientos y sucesos que 
acontecen  en la escena deportiva de Guayaquil Skateboarding Club, la 
metodología que se aplicó fue de enfoque cualitativo, deductivo e 
inductivo, las herramientas de investigación que se utilizaron fueron, la 
observación directa, entrevista a expertos y encuestas.  Los resultados 
arrojados de dicha investigación han permitido evaluar las capacidades y 
habilidades creativas que serán expuestas a través de los medios 
virtuales, este efecto ha permitido que dicha investigación tenga un 
compromiso con la comunicación y el conocimiento de todos los medios 
tecnológicos empleados que ayuden a comunicar, ya que es importante 
para el desarrollo y elaboración de una página web en la que socializarán 
las actividades presentes y futuras de esta cultura deportiva. 

 

Palabras Claves: Skateboarding, difusión, extremo, medios virtuales, 
cultura. 
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ABSTRACT 

 
Due to the interculturality that Skateboarding offers and the strong 
influence that this sport exerts on the young people of this generation, the 
following research project is carried out with the objective of developing 
and promoting all the events and events that take place in the sports 
scene. Guayaquil skateboarding club, the methodology that was applied 
was qualitative, deductive and inductive, the research tools that were used 
were, direct observation, interviews with experts and surveys. The results 
of this research have allowed to assess the skills and creative abilities that 
will be exposed through virtual media, this effect has allowed that research 
has a commitment to communication and knowledge of all technological 
means used to help communicate, since it is important for the 
development and elaboration of a web page in which the current and 
future activities of this sports culture will be socialized.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El skateboarding es un deporte que consiste en deslizarse sobre una 

tabla con ruedas y a su vez poder realizar diversidad de trucos, gran parte 

de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras y piruetas con ella 

en el aire. Se practica con un skateboard o tabla de madera plana y 

doblada por los extremos, tiene dos ejes metálicos (trucks) y cuatro 

ruedas con ocho rodamientos que se disponen mediante dos rulimanes 

en cada rueda, con la que, con este conjunto de partes armada, se puede 

patinar preferentemente en una superficie plana o en cualquier lugar 

donde se pueda rodar, ya sea en la calle, aceras o en los skateparks. 

Para abreviar este artefacto se le designa simplemente skate, que es 

también el término utilizado para nombrar el monopatín, tabla sobre la que 

se practica el monopatinaje. Está relacionado con el surfing, la cultura 

callejera y con el arte urbano, muchos skaters patinan en calles o plazas. 

Los ramperos, quienes sólo patinan en rampas pertenecen a la  

modalidad (vert), mientras que, los que lo practican en la calle, bordillos o 

pasamanos, comúnmente lo denominan (street). 

El skateboarding no solo es un deporte fascinante, es toda una cultura 

que en la actualidad lo practican hombres, mujeres, niños y niñas de 

todas las edades y en casi todos los países del mundo, dejando atrás a 

muchas otras disciplinas deportivas tradicionales, logrando así, imponerse 

hoy por hoy, como uno de los deportes de mayor demanda, libre de 

practicarlo, mejor promocionado y sobre todo, increíble para cualquier 

persona que desee  pertenecer a esta cultura, convirtiendo su entorno, en 

todo un estilo de vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Examinando la situación actual de Guayaquil Skateboarding Club, cuando 

se habla de la elaboración de una página web, se refiere ampliar los 

medios comunicativos dirigidos a los públicos para generar mayor interés 

en los usuarios de este medio que sirve para obtener mayor información 

de este deporte ya que no cuentan con el manejo publicitario actuales 

como es el manejo de redes sociales, donde se publiquen fotos, videos o 

un calendario de actividades a realizar.   Tienen la ventaja de contar con 

auspiciantes que los patrocinan cuando se realizan eventos, aún así, con 

todos estos elementos, se ven en la necesidad de elaborar una página 

web de contenido informativo para incentivar a todas las personas  

interesadas en este deporte. 

 

Situación Conflicto 

 

Actualmente en el Ecuador se ha desarrollado esta actividad con mayor 

auge, desde hace más de quince años en los que, los primeros indicios 

de extrema afición a este deporte fue gracias a las pocas personas que 

practicaban skate en el Ecuador, por referir a solo unos cuantos en la 

ciudad de Guayaquil y Quito, fueron dando vida y forma a lo largo de 

estas últimas dos décadas, creando los pilares para lo que hoy en día es 

el skateboarding en el país y resto de ciudades que lo conforman.   



3 
 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

 
    El skateboarding de Guayaquil necesita 

un medio publicitario que adopte sus 
tendencias y filosofías. 

Las pocas revistas y sitios web destinados 
a promover este deporte en el Ecuador no 
consideran ni dan por hecho la existencia 
de nuevas marcas que están surgiendo. 

 
   Pocas oportunidades para que las 
nuevas marcas que están surgiendo 

coexistan en el medio. 

 

 Apenas se los considera aptos. 

 No son competitivos. 

 
Desconocimiento de una apropiada  
utilización de  recursos visuales y 

tecnológicos en el país 

Difícilmente  existe  promoción    y 
seguimiento de sucesos y novedades. 

 
    Temor a la competencia y complejo 

social. 

   Desconocimiento total de lo que 
pudieran ser capaces de lograr en crear 

una novedosa  página web  de 
skateboarding. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Rafael González Suárez 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Deportivo, urbano, social y cultural. 

Área: Diseño Gráfico. 

Aspecto: Fisiológico, social y tecnológico. 

 

Tema: La comunicación visual en la cultura del patinaje extremo y su 

influencia en los jóvenes de Guayaquil Skateboarding Club. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influirá el desarrollo de una página web en la 

comunicación visual de la cultura del patinaje extremo en Guayaquil 

Skateboarding Club? 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Este proyecto es delimitado ya que se ha trabajado en la 

sede de Guayaquil Skateboarding Club.   

 

Claro:  Es claro porque el problema al ser detectado podrá redactarse de 

manera que los miembros de Guayaquil Skateboarding Club puedan 

realizar mejores acciones y se interesen en el conocimiento del deporte y 

sea entendible para los jóvenes practicantes, ya que ellos son quienes 

están a la expectativa de todos los por menores de la actividad deportiva.  

 

Evidente: Contribuye al contexto en la información dirigida a todos los 

adolescentes, aficionados, practicantes y fundamentalmente a marcas y 

establecimientos comerciales que se dedican a esta actividad en todas 

sus formas.  

 

Concreto: El presente proyecto tiene carácter de concreto debido a los 

resultados que se presentan en la propuesta, que es la elaboración de 

una página web, la cual, definitivamente nos permite apreciar el desarrollo 

de diversas actividades que forma una gran parte de nuestra sociedad 

parte.  
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Relevante: Es primordial para la sociedad conocer la importancia de la 

práctica de este deporte, los beneficios que influyen en la vida diaria y 

poder tener conceptos veraces que conlleven a un buen vivir. Por esta 

razón es esencial que los miembros de Guayaquil Skateboarding Club 

logren todas sus expectativas para poder informar adecuadamente a los 

interesados en el tema. 

 

Original: Debido a que nunca antes se ha realizado un proyecto 

tecnológico de esta manera, servirá para que los jóvenes y familias 

participen como exponentes de sus propias experiencias, y contribuyan a 

promover el futuro, la masificación y la práctica de este deporte hasta 

lograr tener en nuestro país los mejores exponentes deportivos y de gran 

nivel. 

 

Contextual: Se verán influenciados en la comunidad todos los grupos y 

teams que practiquen este deporte. 

 

Factible: La investigación de este problema cuenta con los recursos tales 

como tiempo, espacio y lugar, para luego dar la solución a la problemática 

antes planteada.   

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

 La comunicación visual. 

Variable Dependiente 

 Cultura del patinaje extremo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Desarrollar la comunicación visual en la cultura del patinaje extremo. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar características creativas de aficionados a este deporte 
que están involucradas en el ámbito tecnológico. 
 

 Definir hábitos  constantes de desarrollo en producción audio visual 
para la elaboración de diversos contenidos. 
 

 Incentivar a todas las personas que estén involucradas de 
cualquier manera en este deporte, a que sean parte de este sitio 
Web. 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son los inconvenientes que presentan aquellos jóvenes que 
desean tener más conocimiento en la búsqueda de información sobre 
este deporte en la ciudad de Guayaquil?  

2. ¿Cuál ha sido la causa para que no se haya elaborado en la actualidad 
una página web informativa sobre este deporte? 

3. ¿Cuál sería la trascendencia que generaría la elaboración de una 
página web con medios publicitarios para aquellas personas interesadas 
en conocer sobre este deporte? 

4.- ¿El hecho de elaborar una página web a Guayaquil Skateboarding 
Club, sería motivo de satisfacción personal para los miembros que lo 
conforman? 

5. ¿Cómo influyen los contenidos de publicidad y marketing en la práctica 
de este deporte? 



7 
 

Justificación e Importancia 

 

A través de este trabajo investigativo se dará a conocer que, la práctica de 

este deporte ayuda a los adolescentes en el fortalecimiento de su cuerpo, 

espíritu y su actividad rutinaria. 

En vista de que la realidad actual, es el poco conocimiento que tienen las 

personas que practican el skateboarding a cerca de lo que sucede en el 

medio, se ha creído importante realizar esta investigación, asesorando a 

jóvenes emprendedores a lograr su identidad en este estilo de vida y que 

se reconozca su esfuerzo a través de portales web con producciones de 

videos, sesiones fotográficas y demás publicaciones, con el fin de lograr 

capturar su esencia como Clubes, agrupaciones o teams. 

Hoy en día la tecnología debe estar al servicio y a la mano de todos y no 

a la inversa. Por ese motivo debemos tener la información necesaria y 

objetos mediáticos los cuales permitan una factible intercomunicación. No 

es posible que en pleno siglo 21 los jóvenes de esta sociedad les resulte 

difícil obtener una efectiva disponibilidad de recursos informáticos que los 

ayude a disminuir en parte esa problemática y ser un punto de partida 

para los demás interesados en el desempeño de la difusión virtual del 

skateboarding. 

La importancia en la creación de este proyecto radica en que, con la 

colaboración del Presidente y miembros de Guayaquil Skateboarding 

Club, se ha llegado a la conclusión de que con el material obtenido en un 

lapso de tiempo determinado, sirva y contribuya a la elaboración de una 

página web publicitaria, permitiendo a todas las personas que de una u 

otra manera, están inmersas y directamente involucradas en el desarrollo 

de este deporte, a que hagan uso de medios tecnológicos, como uno de 

los recursos más utilizados por todos a través de la Internet. 

. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

 

Como antecedente de investigación, se puede mencionar que Guayaquil 

Skateboarding Club, cuenta con su sede ubicada en la ciudadela La  

Alborada 3era etapa, hace aproximadamente diez años atrás, la cual ha 

servido para los practicantes y miembros de esta actividad, el lugar donde 

se han afianzando un poco con las novedades que se planean desarrollar, 

siendo un reto duro y difícil de lograr por algunos factores, como la falta 

de recursos tecnológicos que vienen arrastrando desde algunos años 

atrás, entre otros.  Recalcando que se han gestionado reuniones y talleres 

de computación básica, teniendo en cuenta que dichos miembros no han 

tenido un aprendizaje muy a fondo sobre el tema, siendo el motivo del 

escaso conocimiento del desarrollo de una página web.  

 

Fundamentación Teórica 

 

Resumir la historia de la globalización del skateboarding (deporte del 

monopatín),  no es una tarea fácil.  El skateboarding internacional, a pesar 

de ser una disciplina relativamente joven, es un tema demasiado amplio 

como para explicarlo en su totalidad en un espacio tan pequeño. 

 

El skateboarding deriva del surf, los primeros tipos de tablas eran en 

realidad como scooters.  Estas construcciones, de principios de siglo XX 

se destacaban por llevar ruedas de patines clavadas a una superficie, la 

que normalmente tenía una caja de madera clavada con manijas, poco 
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aerodinámico e inestable, intentando imitar el efecto de la tabla de surf 

sobre las olas llevado al asfalto, esto fue evolucionando poco a poco. 

 

En algún momento de la década de 1950, el skateboarding nace en 

California. Nadie sabe el año exacto, o quién fue el primero en hacerlo, 

aunque muchos exigen crédito de reclamación. Todo lo que sabemos con 

certeza es que el skateboarding tiene sus raíces en la cultura del surf. 

 

La compañía Makaha, diseñó las primeras tablas profesionales en 1963 y 

un team fue formado para promover el producto. El primer campeonato de 

skateboard tuvo lugar en 1963 en la Escuela Pier Avenue Junior en 

Hermosa, California hacia 1965, el deporte fue elevado por campeonatos 

internacionales, películas, revistas como “Quarterly Skateboarder” y viajes 

que atravesaban por todo Estados Unidos con teams de skaters, lo que 

hizo expandir a este deporte por el mundo entero.  

 

La popularidad del skateboarding crece rápidamente a medida que en los 

años 60 muchos no surfistas comienzan a patinar.  El skateboarding crece 

a partir de la calle, las piscinas vacías, slalom alpino y freestyle 

(coreografía skate con música).  El skateboarding alcanza un pico de 

popularidad logrando que muchas marcas vayan creciendo y comience  la 

celebración de competiciones de skate, tomando una inmersión repentina 

de renombre. Mucha gente asume que el skateboarding era sólo una 

moda pasajera, pero con mucha menos gente patinando, empresas 

dedicadas al monopatín mueren una a la vez, y los patinadores de aquel 

entonces se ven obligados a crear gran parte de su propio equipo. 
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El skateboarding que prevalece, el que más gusta, es el que se practicaba 

al límite de la ley y que empezó a estar de moda a final de los años 70.  

En aquellos momentos un grupo de jóvenes forajidos de la famosa playa 

californiana de Venice, llamados Z-Boys, empezaron a usar sus 

monopatines en piscinas vacías de casas usadas como segunda 

residencia en tiempos de escases de agua en las urbanizaciones. 

 

De todas maneras, encontrar piscinas vacías por las que patinar, no era 

tan fácil. Así pues, los aficionados empezaron a construir rampas 

verticales para impulsar los skates. Este tipo de skateboarding, el “Vert 

Skating”, dominó la primera mitad de la década de los años 80.  Fue más 

o menos en ese momento que la cultura del skateboarding se expandió 

fuera de California, transformándose en un fenómeno global.  

 

Era frecuente que por motivos de calidad en los accesorios que 

conforman un skate, se cayeran patinadores de sus tablas en las vías 

públicas, por lo que muchas ciudades comenzaron a prohibir el deporte 

por medidas de seguridad y salud. El skateboard fue casi totalmente 

eliminado hasta su resurgimiento en 1970, cuando un surfista llamado 

Frank Nasworthy desarrolló una rueda de skate hecha de poliuretano. El 

agarre era mucho mayor que con las ruedas de arcilla que se usaban 

antes de eso. Con el tiempo, estas ruedas ganaron difusión en California. 

Las empresas comenzaron a surtirse de nuevos productos, ideas y 

proyectos referidos al deporte y así, el skateboarding recuperó fama. 

 

Frank Nasworthy (Nasworthy, 2013) “Con la introducción de la rueda de 

poliuretano para andar en patineta a través de Cadillac Wheels en 1972, 

allanó el camino para el segundo gran boom del skate en los años 
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setenta.”, inventa ruedas de skate de uretano. Hasta este punto, los 

patinadores utilizan arcilla, o incluso ruedas de metal. Estas ruedas 

crearon un nuevo y gran efecto de interés en el skate.  

 

El primer skatepark al aire libre fue construido en Florida en 1976. Pronto 

fue seguido por miles de otros skateparks en todo Norteamérica.  

Aparecieron modalidades como el vertical, el slalom y el freestyle, que  se 

volvieron menos populares. También la apariencia de los skates cambió, 

pasaron de ser de 6 o 7 pulgadas de ancho, a ser de más de 8. Esto 

aseguraba mejor estabilidad en terrenos verticales. Wes Humpston y Jim 

Muir lanzaron la primera línea exitosa de tablas con dibujos. Pronto, casi 

todos los productores lo hicieron. 

 

 El Festival de Mar se celebra en Del Mar, California.  Es un concurso de 

freestyle slalom tradicional, pero el equipo Zephyr (Team, 2017 ) “grupo 

de skaters originarios de la zona de Santa Mónica/Venice, 

en California que en los años 70 crearon la subcultura punk/skate actual” 

llegó y arrasó el concurso de distancia con un agresivo, nuevo e 

innovador estilo de skate. Este evento (Steve Cave, 2017)  “El equipo de 

Zephyr se presentó con sus camisas azules Zephyr y sus zapatos azules 

Vans y cambió el mundo del skateboarding” catapulta al skate en el ojo de 

todo el público. Los más famosos de estos deportistas del equipo Zephyr 

eran, Tony Alva, Jay Adams y Stacy Peralta. 

 

En 1978 Alan Gelfand inventó el (ollie), salto o brinco de la tabla del suelo 

y definitivamente fue el origen al nuevo mundo de destrezas en este 

deporte y a partir de ese momento, evolucionó a esta época de manera 

inimaginable y movió al skateboard a otro nivel.  Las raíces del freestyle 

https://es.wikipedia.org/wiki/Skaters
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_M%C3%B3nica_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venice_(Los_%C3%81ngeles)
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Punk
https://es.wikipedia.org/wiki/Skate
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se desarrollaron cuando los skaters comenzaron a llevar movimientos 

verticales a la calle.  En esos días, los skaters tenían un aspecto similar al 

de los hippies, usando el pelo largo, camisetas y pantalones cortos de 

colores similares a los de los surfistas californianos.  La música que 

identificó a estos adolescentes agresivos sobre ruedas fue la de grupos 

como The Ramones, Minor Threat, Black Sabbath y Pink Floyd. 

 

En 1979  el Skateboarding toma una segunda inmersión en popularidad. 

Las tarifas del seguro para parques de skate suben dramáticamente, y 

muchos parques de skate se ven obligados a cerrar, hasta que después 

de un tiempo los patinadores continúan en este fenómeno, pero de una 

manera más escondida o desapercibida llamada (underground), dando 

origen a pequeñas empresas, en calidad de propiedad privada de 

patinetas.  Estas pequeñas empresas fomentan la creatividad e 

innovación en los diseños y el skateboarding evoluciona hacia un estilo 

más personal de expresión. 

 

Stacey Peralta (Peralta, 2017) “director y productor de cine y televisión 

estadounidense, así como profesional retirado del skateboarding, surfista 

y empresario” hace equipo con George Powell en 1984 para crear el 

primer video de  skate, “The Bones Brigade Video”. En este momento los 

videos de skateboard se convierten en una nueva forma de vida  para que 

los patinadores logren sentir que son parte de algo más grande, 

mostrando por consiguiente a nuevos patinadores, haciendo  posible que 

a través  del skateboarding se empiece a formar una cultura skate más 

unificada. 
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En 1988 comienza otra inmersión de popularidad para el skateboarding, 

no tan malo como los años anteriores, pero se impone una fuerte 

tendencia, el “vert skate”, que es una modalidad del patinaje extremo más 

difícil y novedosa ya que la mayoría de los patinadores en esa época sólo 

practicaban el skate en la calle de una manera muy pasiva. 

 

Al año siguiente se estrena la película (Gleaming The Cube) “Al Filo Del 

Abismo” (Sensacine, 2012), protagonizada por Christian Slater como un 

adolescente que  “está dispuesto a llevar su propia investigación. Artista 

del skateboard, su única arma será su monopatín”.  La película cuenta 

con un grupo de skaters famosos como Tony Hawk, Steve Caballero, 

entre otros, logrando un fuerte impacto en la opinión de los patinadores. 

 

El skateboarding en piscinas era enormemente popular, como resultado 

de la mejor tecnología, los skaters eran capaces de realizar saltos e ir 

más allá del coping o por encima del filo de las rampas.  Los seguros de 

los skatepark se volvieron un problema por la responsabilidad civil.  De 

hecho, los seguros de los skateparks eran tan caros para la mayoría de 

los dueños que cerraron sus puertas y comenzaron a aparecer amenazas 

e intimidaciones.  Dado esto, en 1984, en un sin fin de ires y venires, los 

skaters parecieron desaparecer.  Una que otra vez se encontraba alguno 

deslizándose en un estacionamiento de supermercado o de algún centro 

comercial. 

 

Para los años noventa en adelante, el skateboarding en modalidad 

“Street” o más bien practicado en la  calle, crece con una popularidad 

asombrosa, pero con una nueva ventaja, que el skateboarding va de la 
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mano junto con la cultura punk, y la tendencia del skate mas esta cultura 

musical, obtuvieron una fuerte imagen y gran repunte. 

 

En 1994 se funda la Copa del Mundo de Skateboarding, para supervisar 

las mayores competiciones de skate practicadas en todos lados. La Copa 

del Mundo de Skateboarding también funciona para regular los puntos de 

un evento a otro, con el fin de dar una idea general del profesionalismo 

con que el skate está progresando, y cómo los patinadores profesionales 

de cada país compiten de concurso en concurso. 

 

 Los X Games (X-Games, 2011) “Es un evento comercial anual de los 

deportes, controlado y organizado por EE.UU. comentarista deportivo de 

ESPN, que se centra en los deportes de acción. La edición inaugural de 

los X Games se celebró en el verano de 1995 en Rhode Island.” se llevan 

a cabo a mediados de los noventa, dando mucha atención a la cultura de 

la patineta.  Los X Games traen nuevas maneras de mostrar este deporte 

y un interés mucho más reconocido a nivel mundial, ayudando a impulsar 

el skate en toda su popularidad, empujando a los patinadores a nuevos 

niveles de competición y astucia en la práctica de este deporte.   

 

Debido a los juegos de skate “Winter X Games” de 1997, el skateboarding 

se convierte y se clasifica como ahora se lo conoce, un "deporte extremo". 

Muchos patinadores se rebelan contra esta clasificación por dejar atrás la 

naturalidad con la que se dio origen a esta cultura del skateboarding en la 

corriente principal. 
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En los 80, las tablas, los trucks y las ruedas del skateboard se importaban 

desde Estados Unidos. Surgieron las tablas de fibra de vidrio que se 

vendían incluso en los supermercados.  A mediados y fines de esta 

década tres principales productores manejaban la mayoría del mercado 

del skateboard (Powell, Vision/Sims y Santa Cruz). Crecieron los 

ganadores de competencias y algunos skaters profesionales llegaron a 

ganar hasta 10 mil dólares por mes. La National Skateboard Association, 

encabezada por Frank Hawk, realizó varias competencias en 

Norteamérica y en todo el mundo. Los calzados marca Airwalk, Vans y 

Vision se volvieron muy populares junto con ropa de skate. 

 

En 1995, el skateboarding por haber sido expuesto a los Extreme Games 

de ESPN. Empresas de calzado como Etnies y Vans empezaron a vender 

enormes cantidades de producto seguidos por otros productores para, 

una vez más, aumentar la popularidad del skateboarding.  

 

Hacia finales de los 90, el principal foco del skateboard sigue siendo el 

street y la industria está llena de numerosas compañías. En muchos 

casos, los profesionales desarrollaron sus propios productos y 

comenzaron con sus compañías. 

 

Las características de una tabla de skate son variadas y confieren 

diferencias en la estabilidad, la maniobrabilidad y la agilidad con que 

puede controlarse. Pueden encontrarse tablas de diferentes materiales 

como de madera fibra de vidrio e incluso fibra de carbono para reforzar 

sobre todo la zona en la que se apoyan los ejes, este sistema se llama 

Impact Support y se puede encontrar tablas de algunas marcas, 



16 
 

longitudes, anchos, así como también, con diferentes formas en la punta, 

la cola y los bordes.  

 

Las tablas de madera proveen la mejor respuesta y a la vez la madera 

que proviene de los árboles de maple canadiense, es el material más 

común para la fabricación de tablas.  Los skates de plástico tienen una 

gran durabilidad, pero no responden tan bien como los de madera. 

También hay tablas hechas de aluminio y fibra de vidrio. 

 

Para el skate tradicional y estilo street, opta por tablas menores a 33 

pulgadas (83 cm) de longitud.  Para otros usos, como por ejemplo estilo 

cruising, elige tablas de skate de 35 pulgadas de longitud (89 cm).  

Skaters más pequeños deberían elegir tablas más cortas para conseguir 

mejor control. 

 

El ancho de la mayoría de los skates está entre 7.5 y 8.5 pulgadas (19-

21,5 cm). Las tablas más anchas (más de 20 cm) proveen mayor 

estabilidad, balance y control para las superficies de transición en el 

andar, las cuales incluyen rampas como los halfs, ollas y bowls. Los 

skates más estrechos o angostos (menos 20 cm) ofrecen más 

maniobrabilidad para los trucos de skate y flips.  Una tabla de 20 cm 

puede utilizarse como una mezcla de street y un skate más de transición, 

como un compromiso entre estabilidad y maniobrabilidad. 

 

La mayoría de los skates son cóncavos, es decir, tienen la nariz o (nose), 

cola o (tail) y bordes levantados.  Cuanto más cóncavo sea un skate, más 

agresivos pueden ser los movimientos y los trucos que se hagan.  Hay 
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varios tipos de ruedas y trucks para todo tipo de terrenos y diferentes 

clases de andar o estilos.  Al elegir ruedas de skate, debe considerarse el 

tamaño y la dureza.  La mayoría de las ruedas tienen un “durómetro”, pero 

también existen unas de “durómetro dual”, las cuales poseen un centro, o 

núcleo más duro, rodeado por un área de superficie de contacto más 

blanda.  

 

Los tamaños de las ruedas de skate se dan en milímetros. Cuanto más 

grandes son las ruedas, más pesado es el skate. 

 

 Ruedas de skate 87A: son una buena elección para skates largos, 

estilo cruising, pendientes. Muy buenas para superficies 

irregulares. 

 Ruedas de skate 95A: ideales para un estilo street y no perder el 

control en baches. 

 Ruedas de skate 97A: buenas performances en todo tipo de 

superficies lisas, como parques, rampas y ollas 

 Ruedas de skate 100A: usadas por expertos. Son ruedas muy 

duras con poca tracción. 

 Ruedas de 52 mm a 55 mm: se usan para ir por la calle o por 

parques o bowls, y para skaters pequeños. 

 Ruedas de 56 mm a 60 mm: se usan hacer skate en calles, 

parques de skate, bowls, ollas y rampas verticales o  para skaters 

de mayor tamaño. 

 Ruedas de 60 mm o mayores: se usan para longboard o para 

andar en pendientes o caminos de tierra. 
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Los trucks de skate o ejes de skate sostienen las ruedas a la tabla de 

skate y permiten girar. La mayoría de los trucks de skate están en un 

rango de 4,75 a 5,5 pulgadas (12-14 cm) y pesan entre 10 y 13 onzas 

(310-400 g). 

 

Un truck más grande confiere mayor estabilidad; sin embargo, cuanto más 

grande sean los trucks, más pesados serán. Algunos fabricantes han 

encontrado maneras de aligerar el truck manteniendo la estabilidad con 

aleaciones ligeras como las de titanio. 

 

Como resultado, patinadores de todo el mundo se convirtieron en 

profesionales para ser la imagen de diversas compañías americanas del 

sector.  A mitad de los 80, el sueco Per Welinder (Round-up, 2016) “Un 

emprendedor en el mundo de los negocios. MBA de la Anderson School 

of Business en UCLA. Presidente de Blitz Distribution, orador y motivador 

en universidades y organizaciones comerciales sobre temas de 

emprendimiento y creación de marcas en la cultura juvenil. Ex Presidente 

y actual miembro de la junta directiva de IASC, Coautor del libro, 

Mastering Skateboarding, publicado por Human Kinetics.” se unió a la 

Bones Brigade, teniendo como ícono uno de los diseños gráficos del 

skateboarding más conocidos de la historia.  

 

 Tras dejar Powell Peralta en 1985, el alemán Claus Grabke se convirtió 

en patinador profesional de la firma Santa Cruz un año más tarde.  Por su 

parte, Vision Skateboards se hizo con los servicios del neozelandés Lee 

Ralph y el danés Nicky Guerrero se convirtió en uno de los miembros más 

importantes de la citada Bones Brigade de Powell Peralta. 
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Esos pioneros del skateboarding internacional mostraron a los chicos de 

todo el mundo que no hacía falta ser unos forajidos californianos de ojos 

azules para ser profesionales de este deporte.  Pero no eran los únicos 

que se estaban haciendo un nombre en la escena, ya que, al tiempo en 

que los trucos de estilo libre que eran una evolución natural de los 

primitivos giros de los años 70, con una mayor complejidad de ejecución 

fueron adaptados por los skaters de la calle, los patinadores 

internacionales especializados en el Freestyle fundaron sus propias 

marcas.   

 

El genio francés del estilo libre, Pierre André Senizergues, llevó su marca 

europea de zapatillas de skate, Etnies, a los Estados Unidos donde fundó 

la empresa Sole Technology, que actualmente fabrica Etnies, Emerica y 

eS.  Más adelante, Senizergues reclutó al mago ingles del Freestyle, Don 

Brown, para que le ayudara a dirigir la compañía. 

 

El brasileño Bob Burnquist, creador de algunos de los trucos más 

retorcidos de la historia, abrió la puerta a los brasileños y de paso a los 

sudamericanos, logrando que varios centenares de patinadores hayan 

seguido sus pasos y ahora vivan de su trabajo como profesionales en los 

Estados Unidos. Y lo mismo puede decirse de cualquier otro lugar del 

mundo.  
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International Skateboarding Federation 

En el 2004 se funda  La Federación Internacional de Skateboarding, (ISF, 

2017)  "Si el skateboarding tiene la oportunidad de ser agregado al 

Programa Olímpico, necesita estar en las manos correctas.” y toma la 

delantera en hablar con el Comité Olímpico Internacional sobre la adición 

de skate para los Juegos Olímpicos. La reacción en la comunidad skate 

va de emoción a la indignación. 

 

 La Federación Internacional de Skateboarding (ISF) es una organización  

constituida como Federación Internacional de Skateboarding y Consejo 

Mundial de Administración formalmente. Establecida para proporcionar 

dirección y libertad para el deporte de la patineta en todo el mundo.  Los 

objetivos del ISF incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

 Hacer del skateboarding un deporte que sea disponible para todos 
en el mundo quien quiera participar. 

 Para garantizar que skateboarding sigua ofreciendo la libertad de 
expresión y la creatividad. 

 Promover y apoyar el deporte de la patineta para garantizar su 
futuro. 

 Para seguir manteniendo la integridad y autenticidad del skate 
como un deporte, una pasión y un estilo de vida. 
 
 

Y aplicar estas reglas de gobierno de una manera justa y equitativa, y 

para hacerlo a través del liderazgo y la experiencia de la familia skate, en 

todo el mundo. 
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International Association of Skateboard Companies 

La Asociación Internacional de Empresas de Skateboard (IASC, s.f.) “La 

misión del IASC es representar a la comunidad global del skateboarding 

con la finalidad de escuchar, comprender y actuar sobre las necesidades 

de los skaters y la industria del skateboard”  fue creada para servir como 

el brazo caritativo de IASC.  

 

Una donación a la GSF ayuda a financiar programas que promuevan la 

patineta y hacer un impacto positivo en la sociedad y en la vida de los 

jóvenes skateboarders con el apoyo a instituciones de beneficencia 

relacionadas de skate como Skateistan, la Fundación Up Next, la 

Fundación Tony Hawk, Johnny cáncer Patadas, iRide / iRecycle, la 

Fundación Poseiden, Jinetes de chicas Organización y adaptativos Action 

Sports. 

 

Se centra en destacar y apoyar los esfuerzos de las personas que están 

haciendo un impacto positivo en el mundo utilizando el skateboarding 

como una herramienta para empoderar la juventud a un enfoque actual, 

dando la iniciativa para una Junta que se lanzó en 2012. Esta junta es un 

programa de reciclaje de monopatín, creado para beneficiar a jóvenes de 

escasos recursos, participación de patinadores en su comunidad local, 

apoyar a los minoristas de patinetas y servir como la base de una 

campaña de promoción de la potencia positiva del skate 
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Go Skateboarding Day 

Go Skateboarding Day comenzó un 21 de junio del 2004 por la Asociación 

Internacional de Empresas Skateboard IASC (International Association of 

Skateboard Companies), es un día para todos y cada uno de los amantes 

de este deporte, los que los practican, los que promuevan, impulsen o 

simplemente se sientan apasionados por cualquiera de las actividades 

que estén involucrados con el skate, con una sola finalidad, tomarse un 

descanso de todo, reunirse con amigos y familia e ir de skateboarding por 

todos lados y vivir intensamente el “Go Skateboarding Day”. 

 

Durante los últimos 30 años, el deporte del monopatín ha crecido desde 

un nivel primitivo y local, hasta ser toda una disciplina de masas 

internacionales y la aceptación que ha tenido en todas partes del mundo 

ha sido, sencillamente sorprendente.  Como por ejemplo, en Estados 

Unidos, el skateboarding es más popular entre chicos de 8 a 14 años que 

el deporte nacional por excelencia, el beisbol.  La popularidad que goza el 

skate, puede ser atribuida a la globalización y hora más que nunca, los 

patinadores que participan en torneos de skateboard son de todas las 

razas y nacionalidades. 

 

De acuerdo a Red Bull Manny Mania, responsables de la mayor 

competición mundial de trucos de skate en modalidad manual, refiriendo a 

los tipos de eventos (Bull, 2012) “Estos eventos llevarán a los mejores 

skaters amateurs de cada uno de esos países a la Gran Final Mundial del 

Red Bull Manny Mania de Nueva York. Y el ganador de este torneo 

mundial amateur logrará un puesto en la final profesional que se disputará 

al día siguiente, en la que luchará contra algunos de los mejores skaters 

del mundo y donde optará a un premio final de 10.000 dólares”. 
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El patinaje callejero se convirtió en la forma más popular de skateboarding 

en los 90 y se ha mantenido de esa manera los últimos 15 años.  El 

motivo es simple: todo el mundo puede intentarlo y cualquier sitio vale.  

No se necesitan ni piscinas, ni rampas, ni parques. Lo imprescindible es 

una tabla de skateboard decente y una zona en la que abunde el 

cemento.  Así, en los últimos años ha habido una enorme cantidad de 

skaters de todo el planeta que emigró a California en busca del sueño de 

convertirse en profesionales del deporte. 

 

Es realmente difícil imaginar que pueda existir algún país del mundo en el 

que no haya ningún skater hoy en día.  Barcelona, cuna del skate actual, 

Austria, hogar de Red Bull, Inglaterra ha dado más skaters de los que se 

pueden contar, otro país en el que el skateboarding es casi, una religión 

es Australia, Brasil, por consiguiente países como Colombia, Argentina, 

Chile, Perú y sin olvidarnos de Estados Unidos donde todo se originó, 

entendiendo simplemente que, a través del tiempo, el skateboarding, 

después del futbol, se ha convertido en el segundo deporte más 

practicado alrededor de todo el mundo, transformando a todos los skaters, 

en una sociedad única,  con un estilo de vida sin igual y ser acreedores de 

una cultura muy por encima de cualquier otra. 

 

La comunicación visual en el skateboarding (Phillips, 2018) “Para muchos 

se trata de un estilo de vida, aunque para algunos privilegiados también 

es una manera de entender el arte.” en Guayaquil se ha convertido la 

mejor alternativa para que la juventud y los amantes a este deporte logren 

expresar sus emociones, ya sea en fotos, videos, diseños de tablas y 

vestuario, haciendo de esta actividad toda una industria Ecuatoriana. 
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Fundamentación Psicológica 

 

La tecnológica es el puente que la psicología, u otra ciencia, crea para 

hacer llegar a la sociedad su conocimiento y traducirlo en beneficios. 

El skate urbano juvenil, es una práctica social y corporal en tiempos de la 

resignificación de la identidad juvenil según la Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte. 

Para poder diferenciarlos y clasificarlos utiliza los siguientes criterios: a) 

selección de eventos, b) énfasis en técnicas o investigación, c) formas de 

interpretación, y d) aplicación. Los subsistemas aplicados tienen dos usos 

o funciones: verificación (instrumentos o medios generales para probar o 

verificar el sistema comprensivo al cual pertenecen) y explotación 

(satisfacción de demandas sociales mediante procedimientos 

específicos), en la que se señala la diferencia entre la aplicación de la 

ciencia y la tecnología derivada de ésta, advirtiendo que el conocimiento 

proveniente de la ciencia básica no puede ser aplicado directamente 

como conocimiento tecnológico sin antes ser elaborado de modo sintético 

y sintetizador. 

 La tarea tecnológica consiste en identificar las dimensiones psicológicas 

en los problemas prácticos y la unidad de las situaciones psicológicas 

concretas sin perder contacto con la ciencia básica. De tal forma que no 

se considera factible contar con áreas tecnológicas especializadas, pero 

sí el reconocimiento de circunstancias de aplicación interdisciplinarias y 

multidisciplinarias. 

En contraste con las dos posiciones anteriores, y aún dentro de la teoría 

interconductual, se presentan los argumentos y criterios a considerar para 

la delimitación de áreas tecnológicas en psicología. 
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Fundamentación Sociológica 

 

La cultura skate en Madrid es una aproximación etnográfica, según Israel 

V. Márquez, Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de 

Madrid y Máster en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la 

Universidad Oberta de Catalunya. 

La tecnología se propone mejorar u optimizar nuestro control del mundo 

real, para que responda de manera rápida y predecible a la voluntad o el 

capricho de la sociedad, aunque no siempre sea en su beneficio. La 

tecnología es también la provincia de la industria y de la empresa 

comercial; para nada sirve si sus productos no responden a las 

necesidades de los consumidores. 

Se dice que los efectos de la tecnología constituyen un "impacto". La 

tecnología derrama sobre la sociedad sus efectos ramificadores sobre las 

prácticas sociales de la humanidad, así como sobre las nuevas cualidades 

del conocimiento humano. 

Conocer la sociología en el momento actual y para el futuro, se ha 

convertido indispensable, no solo porque nos guía a la comprensión de 

los hechos y fenómenos de la realidad social en la que vivimos, sino 

porque además, nos ayuda a estructurar ideas para participar en los 

cambios que esta sociedad requiere con urgencia, por medio de la cultura 

física, el deporte como actividad física y mental la recreación es parte de 

nuestra vida cotidiana y por medio de la formación de estudiantes 

lograremos que se comprenda que la actividad deportiva, su planificación, 

las estrategias para impulsarla, deben ser conocidas y estudiadas en el 

contexto social. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

Las nuevas tecnologías, como la comunicación visual, relacionadas con 

nuestro entorno, están agilizando, optimizando y perfeccionando algunas 

actividades que realizamos en nuestro día a día. La comunicación en la 

actualidad es algo que ha avanzado mucho, la manera de comunicarse es 

mucho más rápida que antes, un ejemplo de comunicación actual, en 

concreto a través de la Internet, en el caso de transmitir mensajes, 

imágenes, vídeos y todo tipo de documentos desde diferentes partes del 

mundo durante las 24 horas del día es algo que ha desplazado un poco el 

envío de documentos por medio del servicio postal convencional. 

 

A pesar de que las herramientas digitales de trabajo (Gamonal Arroyo, 

2014) “El Diseño de Comunicación Visual (comúnmente conocido como 

Diseño Gráfico) y el Diseño de Comunicación Multimedia (encargado de 

aplicaciones interactivas en pantalla) son disciplinas más propicias para la 

acción que para la reflexión.” las encontramos con facilidad en la 

actualidad y el proceso tecnológico avanza con mayor rapidez día a día 

dando la oportunidad de que a través de medios y redes sociales sea 

posible el auto marketing y tener en consideración de lo que se hace bien 

o mal al momento de publicar diseños elaborados por uno mismo 

manteniendo la independencia y autonomía ahorrando gastos de 

promoción, publicidad siempre y cuando se corrijan los errores de diseño 

en base a la reacción del público. 
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Fundamentación Legal  

 

Así como la constitución política del Ecuador tiene artículos cuya finalidad 

es garantizar la salud de las personas mediante la práctica de la actividad 

física, también el Ministerio de Educación del Ecuador ha considerado 

que la actividad física es parte fundamental en la salud mental y física de 

los niños y jóvenes, dicha actividad se practica en todas las instituciones 

educativas del país, no solamente a nivel educativo se debe realizar estas 

actividades, sino que debe realizarla toda persona sin distinción de raza 

edad o condición social y/o económica. 

La actividad física se la práctica a nivel mundial puesto que es parte 

esencial para la prolongación de la vida ya que previenen muchas 

enfermedades. 

                                                                                                                                                          

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN SEXTA 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

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

que corresponde el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial, parroquial; auspiciara la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales incluyendo a las personas con discapacidad. 

Art. 382.- Se reconoce las autonomías de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte de acuerdo con la ley. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y la colectividad al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute y la promoción de actividades para el 

esparcimiento y desarrollo de la personalidad. 
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LEY DE EDUCACIÓN Y SU REGLAMENTO 

Art. 3.- literal B.- Desarrollar la capacidad física intelectual, creadora y 

critica de estudiante, respetando su identidad personal para que 

contribuya activamente en la formación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

Art. 80.- Objetivos- Los medios de comunicación social públicos tendrán 

los siguientes objetivos:  

 1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento 

de los derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de 

la naturaleza;   

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, 

verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de 

independencia profesional y pluralismo;   

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;   

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  

 5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo 

entre los pueblos de América Latina y el mundo;  

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales 

nacionales;  

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con 

medios públicos a nivel nacional e internacional;  

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades 

productivas del país; y,  

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y 

entretenimiento que contribuyan al buen vivir.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es un conjunto de pasos a seguir  que se 

realiza mediante una investigación donde se manipulan elementos 

propios que tiene como beneficio la obtención de datos confiables 

tomados dentro de la investigación donde surgen la hipótesis, ya 

establecido el planteamiento del problema, es una vez que se precisó el 

planteamiento del problema, se concretó la trayectoria inicial de la 

investigación y se formularon las hipótesis (o no se implantaron acorde al 

estudio de su naturaleza), el investigador tiene la tarea de revisar por 

medio de la práctica los procesos concretos para contestar a todas la 

interrogantes de la investigación, además de cubrir los objetivos 

establecidos. Por medio de esto se desarrollarán diseños de investigación 

que serán seleccionados para la aplicación de contenidos. Al definir un 

diseño es referirse a la destreza ideada para alcanzar la información 

requerida. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Metodología 

La metodología surge como la necedad de alcanzar diversos objetivos en 

una investigación en los cuales se desea obtener soluciones a los 

diferentes hechos utilizando técnicas para la solución de los problemas. 
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Metodología es la herramienta que enlaza al individuo y objeto de la 

investigación, formando un conjunto, de técnicas  que ayudan a la 

investigación y se pueden aplicar a varias ciencias. Es un instrumento 

primordial que permite demostrar con lógica cuando un argumento es 

válido o no. 

 

 Método 

Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin.  En la ciencia se 

entiende por método al conjunto de procesos que el hombre debe 

emprender en la investigación y demostración de la verdad.  

 

En esta  investigación se utilizaran las siguientes metodologías: 

 Método cuantitativo 

 Método deductivo 

 Método experimental 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). Permite 

obtener datos reales y seguros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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(BAENA PAZ, 2014) Considera que:  

 

 

 

 

 

La autora indica que la información es clara y objetiva donde la 

investigación confirme las hipótesis. 

Este método se encarga de recopilar datos objetivos y sistemáticos y 

busca la relación de las variables entre sí, describe una situación, hecho o 

fenómeno que tiene como fin formular hipótesis. 

 

Investigación descriptiva 

 

Que el objetivo de la bibliográfica documental es tener conocimiento de lo 

que se ha publicado relacionado con el proyecto de investigación; esta 

relación puede ser bastante directa o colateral. Por eso se requiere una 

buena selección de las fuentes de información. 

 (NIÑO ROJAS, 2012) Considera que:  

 

    

 

 

 

 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, 

tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente 

los datos relativos al tema escogido como objeto de 

estudio. La observación y la interrogación son las 

principales técnicas que usaremos en la investigación. 

(P.12). 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un 

aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o 

las relaciones que se pueden establecer entre varios 

objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un 

enunciado o comprobar una hipótesis. Se entiende como 

el acto de representar por medio de palabras las 

características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, 

personas y demás seres vivos, de tal manera que quien 

lea o interprete, los evoque en la mente.  (P.34). 



32 
 

 

El autor explica que el estudio permite organizar grupos por secciones y 

realizar diversos análisis que permitan identificar las problemáticas en la 

investigación. 

Es bibliográfica porque se ha recurrido a los libros de consultas para 

obtener la información que nos ha permitido realizar Marco Teórico.   

 

Investigación Explicativa 

Es explicativa porque se realizó la observación de los sujetos en estudio 

en el área educativa.  

(FIDAS G., 2012) Considera que: 

 

 

      

 

 

 

El autor explica que una vez que se sondeó el área esta permite explicar 

los otros recursos que el investigador va a necesitar para sacar las 

conclusiones correspondientes 

Es explicativa porque dentro del marco teórico se explica la importancia 

de la capacitación a través de un sistema que permita mejorar la 

calidad de educación a los estudiantes de la comunidad educativa en 

general. 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 

de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba 

de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos.  (P.26). 
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Técnicas e instrumentos de investigación  

 

La investigación se llevó a cabo mediante diferentes técnicas empleadas 

tales como la observación, la entrevista y la encuestas que tienen un 

enfoque cualitativo donde se utilizaron artefactos como celulares que 

sirvieron para la grabación y video de las entrevistas estos instrumentos 

ayudaran a la recopilación de datos para poder profundizar el tema y 

llegar a la obtención de resultados beneficiosos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un sector, en una 

ciudad, en un lugar, en una institución que van a constituir el objeto a 

quien se pretende solucionar el problema.  

 

La población de esta investigación se estratificó en:  

 Presidente 

 Miembros 

 Deportistas 
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Cuadro Nº 2 

Población 

 
Fuente: Guayaquil Skateboarding Club    
Elaborado por: Rafael González Suárez  

 

 

Muestra 

Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las 

características de la población, deben ser representativas de la misma. 

Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe 

seguir una técnica de muestreo. 

Las encuestas serán elaboradas con ítems de respuesta cerrada, y 

diseñadas en relación con las preguntas directrices y los objetivos del 

proyecto, tomando en cuenta las variables e indicadores.  

 

Muestreo probabilístico 

En esta técnica de muestreo, el investigador debe garantizar que cada 

individuo tenga las mismas oportunidades de ser seleccionado y esto se 

puede lograr si el investigador utiliza la aleatorización. La ventaja de 

utilizar una muestra aleatoria es la ausencia de sesgos de muestreo y 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 
Presidente 

 
1 

2 Miembros 
 

25 

3 Deportistas 
 

160 

  
Total 

 
186 
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sistemáticos. Si la selección aleatoria se hace correctamente, la muestra 

será representativa de toda la población. 

(HERNÁNDEZ S, 2014) Considera que: 

 

 

 

 

El autor considera que uno de los métodos más precisos para descubrir el 

objeto de estudio es por medio del método probabilístico, el efecto de esto 

es un sesgo sistemático ausente o mínimo que es la diferencia entre los 

resultados de la muestra y los resultados de la población. El sesgo de 

muestreo también se elimina ya que los sujetos son elegidos al azar. 

 

FÓRMULA DE LA POBLACIÓN 

 

 Fórmula 

 

n      =    Tamaño de la muestra                                       Variable 

N     =      Tamaño de la población                                     147  

E2    =     Error máximo admisible                                      0.05  

 

En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos 

para la muestra y se obtienen definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra, 

y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las 

unidades de muestreo/análisis.  (P.175)  
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Cuadro Nº 3  

Muestra 

 
Fuente: Guayaquil Skateboarding Club    
Elaborado por: Rafael González  

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 
Presidente 

 
1 

2 Miembros 
 

10 

3 Deportistas 
 

116 

  
Total 

 
127 
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Técnicas de la investigación 

 

En el presente proyecto se realizaron las técnicas: 

  Observación 

  Entrevista 

  Encuesta 

  Documentación bibliográfica 

 

La observación  

Esta técnica permite obtener resultados más confiables, pues dependen 

de la objetividad que asuma el investigador.  

 

(CRECENEGOCIOS, 2013) Considera que: 

 

 

            

 

El autor considera que esta técnica se suele utilizar principalmente para 

observar el comportamiento de los consumidores y, por lo general, al usar 

esta técnica, el observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos 

de estudio no son conscientes de su presencia. 

Para ello se hizo uso de la ficha de observación, durante un mes en las 

horas de clases, receso y salida además durante el desarrollo de otras 

actividades por parte de los y las estudiantes involucrados.   

 

La técnica de observación es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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La entrevista 

Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, 

investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es 

casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos 

intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista puede 

significar mucho para otras personas ya que pueden ayudar a conocer 

personas de máxima importancia. 

(MetoDeLaInv, 2014) Considera que: 

 

 

 

El autor considera que la entrevista se la realiza con la finalidad de 

retener conocimientos más a fondo sobre algún tema en específico.  Es 

un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador y los entrevistados que contestan. 

 

La encuesta 

Es una técnica que permite la recopilación de datos concretos acerca de 

la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. 

(Pedro López-Roldán, 2015) Considera que: 

 

 

 

 

La encuesta es una de las técnicas de investigación social 

de más extendido uso en el campo de la Sociología que ha 

trascendido el ámbito estricto de la investigación 

científica, para convertirse en una actividad cotidiana de 

la que todos participamos tarde o temprano. 

Es una técnica de recopilación de información mediante 

contacto directo con las personas, a través de una 

conversación interpersonal, preparada bajo una dinámica 

de preguntas y respuestas, donde se dialoga sobre un 

tópico relacionado con la problemática de investigación.  
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Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó un 

cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo 

Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de la 

información específica, con la siguiente escala: 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1  =  Muy en desacuerdo 

 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero a una 

observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica permite 

obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo cual 

refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de cada 

uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. Ellos 

harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos.  

 

Documentación bibliográfica 

Esta documentación bibliográfica se encarga de colocar de forma 

ordenada cada una de la fuente que sirvieron como material para la 

realización de un proyecto obtenida de diferentes documentos, libros, 

revistas, catálogos. Internet, entre otras fuentes. 
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Recolección de la información 

Una vez obtenida toda la información necesaria para el estudio de la 

investigación se puede destacar las técnicas de estudio utilizadas; 

(entrevistas y encuestas), por consiguiente, se procedió a ingresarlos en 

tablas establecidas con sus respectivas ítems, frecuencias y porcentajes. 

 

Ya realizado estos procedimientos por cada una de las preguntas de las 

encuestas y entrevistas se procede a la elaboración de los gráficos 

respectivos, estos se desarrollaron en los programas de Word y Excel los 

cuales formaron parte importante en la elaboración de este proyecto para 

la respectiva presentación de los resultados 

 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El proyecto de investigación se realizó a la Carrera de Diseño Gráfico de la 

ciudad de Guayaquil bajo los siguientes parámetros: 

 1 Presidente 

 10 Miembros 

 116 deportistas  
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Cuando se haya terminado de usar los métodos y herramientas 

seleccionados para su estudio, se tendrá información almacenada en 

cuadernos, archivos e índices organizados cronológicamente o por 

método usado, o ambos.  

 

Permitiendo analizar la información recopilada; verificar su confiabilidad 

mediante la triangulación; interpretar, comprender, usar y presentar los 

resultados.  Debido a que la documentación es uno de los procedimientos 

más importantes de un estudio de evaluación, en términos prácticos, 

cómo la investigación y el análisis se vinculan con la redacción de 

informes. 

 Cuadro de frecuencias 

 Gráfico de pasteles 

 Cálculo del porcentaje 

 Núcleo de índices 

 

La secuencia utilizada en este instrumento de investigación ha sido: 

 La recolección de las respuestas. 

 La tabulación de toda la información. 

 Los comentarios de la recolección de investigación. 

 

 

Estas técnicas han colaborado en la búsqueda de soluciones de manera 

coherente y precisa, la misma que conllevan a una sola necesidad, la 

comunicación visual en la cultura del patinaje extremo y su influencia en 

los jóvenes de Guayaquil Skateboarding Club. 
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Que tiene como eje principal las bases teóricas que guiaron el curso del 

estudio del problema investigado, este análisis implica ordenamiento y 

manipulación de los datos recolectados, para así resumirlos y poder 

obtener una conclusión de las interrogantes de la investigación. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivos resultados, lo que permite observar el 

comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los 

diferentes niveles encuestados. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MIEMBROS 

DE GUAYAQUIL SKATEBOARDING CLUB 

1.-  ¿Considera que los jóvenes que realizan esta actividad tengan un 

conocimiento amplio de la práctica de este deporte? 

Cuadro No.4 
Conocimiento amplio de la práctica  

 
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 
Gráfico No.1 

Conocimiento amplio de la práctica 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 

Análisis: El 60% de los encuestados se mostró muy de acuerdo, mientras 

que el 40% está de acuerdo en que los jóvenes tengan un conocimiento 

amplio de la práctica de este deporte. 

60% 

40% 

0% 0% 0% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 6 60% 

4 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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2.- ¿Cree importante que, como miembro del Club se necesite estar 

al día en la cultura de este deporte?  

Cuadro No.5 
Necesidad de estar al día 

Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 

Gráfico No.2 
Necesidad de estar al día 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 

 
Análisis: El 50% de los encuestados se mostró muy de acuerdo, mientras 

que el otro 50% está de acuerdo en que se necesite estar al día en la 

cultura de este deporte. 

 

50% 50% 

0% 0% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 50% 

4 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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3.- ¿Se debería mantener un tiempo específico en el Club para 

impartir charlas que incentiven la práctica deportiva?  

Cuadro No.6 
Impartir charlas 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 
Gráfico No. 3 

Impartir charlas 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 
 

Análisis: El 40% de los encuestados se mostró indiferente, mientras que 

el 60% está en acuerdo en mantener un tiempo específico en el Club para 

impartir charlas que incentiven la práctica deportiva. 

 

0% 0% 

40% 

60% 

0% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 4 40% 

2 EN DESACUERDO 6 60% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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4.- ¿En el tiempo que lleva ejerciendo en el Club, ha observado que 

los deportistas participan en eventos de skate con entusiasmo? 

Cuadro No.7 
Participación en eventos 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

Gráfico No.4 
Participación en eventos 

 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 
 

Análisis: El 30% de los encuestados se mostró muy de acuerdo, el 40% 

está de acuerdo, el 10% de la parte indiferente, mientras que el 20% 

restante en desacuerdo en que, el Club ha observado que los deportistas 

participan en eventos de skate con entusiasmo. 

30% 

40% 

10% 

20% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 3 30% 

4 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

2 EN DESACUERDO 2 20% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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5.- ¿Los patinadores demuestran interés en la práctica deportiva con 

la intención de que se los tome en cuenta para publicaciones de todo 

tipo? 

Cuadro No.8 
Publicaciones de todo tipo 

Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 

Gráfico No.5 
Publicaciones de todo tipo 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 

Análisis: El 30% de los encuestados se mostró muy de acuerdo, mientras 

que el 70% está de acuerdo en que, los patinadores demuestran interés 

en la práctica deportiva con la intención de que se los tome en cuenta 

para publicaciones de todo tipo. 

30% 

70% 

0% 0% 0% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 3 30% 

4 DE ACUERDO 7 70% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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6.- ¿Considera usted que debe existir algún tipo de apoyo 

gubernamental para el Club y sus requerimientos?  

Cuadro No.9 
Apoyo gubernamental 

Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 
 

Gráfico No.6 
Apoyo gubernamental 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 
 

Análisis: El 30% de los encuestados se mostró muy de acuerdo, el 60%  

está de acuerdo, mientras que el 10% en desacuerdo, que debe existir 

algún tipo de apoyo gubernamental para el Club y sus requerimientos. 

 

 

30% 

60% 

0% 

10% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 3 30% 

4 DE ACUERDO 6 60% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 1 10% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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7.- ¿Usted está de acuerdo en que, los miembros del Club participen 

cíclicamente de sus funciones y sean expuestos en la página web?  

Cuadro No.10 
Funciones de los miembros del Club 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 
 
 

Gráfico No. 7 
Funciones de los miembros del Club 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 

Análisis: El 60% de los miembros encuestados se mostró muy de 

acuerdo, mientras que el 40% está de acuerdo en que los miembros 

participen cíclicamente de sus funciones y sean expuestos en la página 

web. 

 

60% 

40% 

0% 0% 0% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 6 60% 

4 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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8.- ¿Usted está de acuerdo en que el Club deba darle a conocer a los 

deportistas sobre los eventos que se realicen por instituciones 

privadas o cuales fueran?   

Cuadro No.11 
Eventos en instituciones. 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 
Gráfico No.8 

Eventos en instituciones 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 
 

Análisis: El 30% de los encuestados se mostró muy de acuerdo, mientras 

que el 70% está de acuerdo en que el Club deba darle a conocer a los 

deportistas sobre los eventos que se realicen por instituciones privadas o 

cuales fueran. 

30% 

70% 

0% 0% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 3 30% 

4 DE ACUERDO 7 70% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que, como miembro del Club perciba 

alguna remuneración por su aporte social a la comunidad de 

patinadores?  

Cuadro No.12 
Comunidad de patinadores 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 
 

 
Gráfico No. 9 

Comunidad de patinadores 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 

Análisis: El 40% de los encuestados se mostró indiferente mientras que 

el 60% está en desacuerdo en que, como miembro del Club perciba 

alguna remuneración por su aporte social a la comunidad de patinadores. 

 

0% 0% 

40% 

60% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 4 40% 

2 EN DESACUERDO 6 60% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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10.- ¿Con  difusión de eventos y marketing digital se podrá integrar a 

la sociedad en la práctica de este deporte? 

Cuadro No.13 
Integración de la sociedad 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 
 

Gráfico No.10 
Integración de la sociedad 

 
   
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Miembro de Guayaquil Skateboarding Club. 

 

Análisis: El 70% de los encuestados están muy de acuerdo, el 20% está 

de acuerdo, mientras que el 10%  se muestran indiferentes en que, con  

difusión de eventos y marketing digital se pudiera integrar a la sociedad 

en la práctica de este deporte. 

 

70% 

20% 

10% 

0% 0% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 7 70% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

2 EN DESACUERDO 0 60% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DEPORTISTAS DE GUAYAQUIL SKATEBOARDING CLUB 

 

1.- ¿Cree usted que el origen de un sitio web  fue dado por hechos 

trascendentales que hicieron posible su originalidad? 

Cuadro No.14 
Sitio web          

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 
   

Gráfico No.11 
Sitio web 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 

  
Análisis: El 81% de los deportistas si cree que el origen de un sitio web  

fue dado por hechos trascendentales que hicieron posible su originalidad, 

el 5% no y el 14% no sabe. 

81% 

5% 14% 

0% 0% 
SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 85 81% 

4 NO 5 5% 

3 NO SE 15 14% 

2 TALVEZ 0 % 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 116 100% 
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 2.- ¿El presidente de un Club de Skateboarding ayudaría mediante la 

página web a una mejor planeación de ustedes como deportistas? 

Cuadro No.15 
Planeación para deportistas. 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 
   

Gráfico No.12 
Planeación para deportistas 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 

 

   

Análisis: El 78% de los encuestados si piensan que el presidente de un 

Club de Skateboarding ayudaría mediante la página web a una mejor 

planeación de ellos como deportistas, mientras que el 22% piensan que 

no 

78% 

22% 

0% 0% 0% 

SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 90 78% 

4 NO 26 22% 

3 NO SE 0 0% 

2 TALVEZ 0 0% 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 116 100% 
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3.- ¿El diseño de una página web debería de ser original y elaborado 

con un concepto nacional? 

Cuadro No.16 
Diseño de página web 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 
   

Gráfico No.13 
Diseño de página web 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 
 
 

Análisis: El 67% de los deportistas si están de acuerdo que el diseño de 

una página web debería de ser original y elaborado con un concepto 

nacional, el 31% no está de acuerdo y solo el 2% de los encuestados no 

lo saben. 

 

67% 

31% 

2% 0% 0% 
SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 78 67% 

4 NO 36 31% 

3 NO SE 2 2% 

2 TALVEZ 0 0% 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 116 100% 
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4.- ¿El diseño de su propia página web sería más conveniente con 

bases o influencia visual extranjera? 

Cuadro No.17 
Influencia visual extranjera 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club.   

 
Gráfico No.14 

Influencia visual extranjera 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 
 
 

Análisis: el 50% de los deportistas si creen que el diseño de su propia 

página web sería más conveniente con bases o influencia visual 

extranjera, el 38% no tienen conocimiento, mientras que el 12% no saben. 

             

                                                                          

50% 

38% 

12% 

0% 0% 

SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 65 50% 

4 NO 49 38% 

3 NO SE 15 12% 

2 TALVEZ 0 0% 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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5.- ¿Cree usted que los colores en una presentación por medio de la 

web son importantes para un impacto visual al público? 

Cuadro No.18 
Impacto visual 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 

 
   

Gráfico No.15 
Impacto visual 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club.. 

   

Análisis: El 73% de los deportistas creen  que si, que los colores en una 

presentación por medio de la web son importantes para un impacto visual 

al público, el 23% dicen que no y solo el 4% creen que tal vez.  

73% 

23% 

0% 4% 0% 
SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 63 73% 

4 NO 20 23% 

3 NO SE 0 0% 

2 TALVEZ 3 4% 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 116 100% 
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6.- ¿Considerar otros medios publicitarios audiovisuales sería 

beneficioso para usted como deportista? 

Cuadro No.19 
Medios publicitarios 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club.  

  
Gráfico No.16 

Medios publicitarios 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 
 

   

Análisis: El 77% de los deportistas si consideran beneficioso otros 

medios publicitarios audios visuales, apenas un 4% no les gustaría, 

mientras que el 19% no lo sabe. 

 

77% 

4% 

19% 

0% 0% 
SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 89 77% 

4 NO 5 4% 

3 NO SE 22 19% 

2 TALVEZ 0 0% 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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7.- ¿Con lo asequible que se encuentra la tecnología, usted mismo 

diseñaría su propia página web? 

Cuadro No.20 
Ayuda tecnológica 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 

 
   

Gráfico No.17 
Ayuda tecnológica 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club.. 

   
 

Análisis: El 77% de los deportistas encuestados, si se diseñarían su 

propia página web, solo un 4%  no lo harían, mientras que el 19% no lo 

saben. 

 

77% 

4% 

19% 

0% 0% 
SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 89 77% 

4 NO 5 4% 

3 NO SE 22 19% 

2 TALVEZ 0 0% 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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8.- ¿Considera Usted que, Guayaquil Skateboarding Club podrá 

atraer a que otros deportistas  se integren por medio de la 

elaboración de una página web? 

Cuadro No.21 
Integrar otros deportistas 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club.   
 

 
Gráfico No.18 

Integrar otros deportistas 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 
  
 
Análisis: El 65% de los deportistas encuestados si cree que exista 

integración a través de este medio, el 14% cree que no mientras que el 

21% no lo sabe.    

65% 

14% 

21% 

0% 0% 

SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 75 65% 

4 NO 17 14% 

3 NO SE 24 21% 

2 TALVEZ 0 0% 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 116 100% 
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9.- ¿Le gustaría conocer a través de los medios publicitarios, los 

futuros eventos que se realizaran en el Club y publicados en la 

página web? 

Cuadro No.22 
Medios publicitarios 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club.   
 

 
Gráfico No.19 

Medios publicitarios 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 

 

  
Análisis: El 85% de los deportistas encuestados si consideran que los 

medios publicitarios serían de gran utilidad en la futura realización de 

eventos, mientras que el 15% consideran que tal vez. 

85% 

0% 
0% 15% 

0% 
SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 99 85% 

4 NO 0 0% 

3 NO SE 0 % 

2 TALVEZ 17 15% 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 116 100% 
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10.- ¿La elaboración de una página web logrará el alcance 

establecido para que el Club crezca y pueda satisfacer las 

inquietudes de los deportistas? 

Cuadro No.23 
Satisfacer inquietudes 

 
Elaborado por: Rafael González Suárez. 
Fuente: Deportistas Skateboarding Club.   
 

 
Gráfico No. 20 

Satisfacer inquietudes 

  
Elaborado por: Rafael González Suárez.  
Fuente: Deportistas Skateboarding Club. 

 

  
Análisis: El 76% de los encuestados considera que se lograrán los 

alcances establecidos por el Club y puedan satisfacer las inquietudes de 

los deportistas, el 5% no, el 16% no sabe, mientras que el 3% tal vez. 

76% 

5% 

16% 

3% 0% 
SI

NO

NO SE

TALVEZ

DESCONOZCO

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 80 76% 

4 NO 5 5% 

3 NO SE 17 16% 

2 TALVEZ 3 3% 

1 DESCONOZCO 0 0% 

 TOTAL 116 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Realizadas todas las encuestas, se procedió al análisis e interpretación de 

datos obtenidos, con la finalidad de establecer la necesidad de elaborar 

una página web a Guayaquil Skateboarding Club y se procedió con los 

análisis de cada uno de los ítems de forma individual y se concluyó en 

una relación entre los datos obtenidos.   

 

Presidente 

La entrevista realizada al presidente de Guayaquil Skateboarding Club dio 

como resultado la aprobación total de la elaboración de una página web 

para promover de mejor manera la comunicación visual en la cultura del 

patinaje extremo para todos aquellos deportistas interesados en la 

participación de estos actos e impulsar el emprendimiento de futuras 

marcas que puedan publicitarse.    

 

Miembros 

Una vez realizadas las encuestas a los miembros del Club, afirmaron que 

es necesario dar a conocer avances sobre este deporte extremo, 

incentivar a todos los interesados a que sean partícipes de incluirse y 

lograr mayor interés en la práctica sana y deportiva de los jóvenes dentro 

y fuera de la ciudad. 

 

Deportistas 

Los jóvenes deportistas que pertenecen en la actualidad a este club 

consideran muy importante contar con un sitio web para conocer todos los 

por menores de este deporte, aceptando la propuesta con mucho interés 

ya que esto abrirá puertas para mejoras del Club y lograr a futuro un 

mejor a nivel deportivo.  
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

1. ¿Cuáles son los inconvenientes que presentan aquellos jóvenes 

que desean tener más conocimientos en la búsqueda de información 

sobre este deporte en la ciudad de Guayaquil?  

Según el análisis de las encuestas existe mucha inquietud por parte de 

los integrantes y aspirantes, ya que no existe una comunicación directa de 

los eventos que se vayan a realizar y la mayoría tiene el conocimiento de 

los mismos a través de la comunicación de boca en boca. 

   

2. ¿Cuál ha sido la causa para que no se haya elaborado en la 

actualidad una página web informativa sobre este deporte? 

Una vez realizadas las encuestas, estas tienen como resultado que la 

causa proviene por el cambio de directivas que se han realizado en varios 

periodos y ciertos cambios de infraestructura no han permitido tomar el 

tiempo para el análisis respectivo. 

 

3. ¿Cuál sería la trascendencia que generaría la elaboración de una 

página web con medios publicitarios para aquellas personas 

interesadas en conocer sobre este deporte? 

Contribuiría a la obtención de nuevas oportunidades a las personas que 

deseen integrarse al medio, logrando un aporte muy valioso a las 

tendencias locales del skateboarding.  

 

4.- ¿El hecho de elaborar una página web a Guayaquil Skateboarding 

Club, sería motivo de satisfacción personal para los miembros que lo 

conforman? 
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Los avances tecnológicos y la inevitable expansión de sistemas de 

telecomunicación en estos tiempos, lo ideal sería que todos tengamos 

información actual al alcance de nuestras manos y por qué no, desde 

nuestros teléfonos celulares. 

 

5. ¿Cómo influyen los contenidos de publicidad y marketing en la 

práctica de este deporte? 

Según la información obtenida disminuye el interés y perjudica de manera 

indirecta a la formación de una comunidad deportiva que tiene como 

objetivo contribuir a la sociedad. 

 

6.- ¿El origen y surgimiento del portal web en el medio, pudiera ser 

beneficioso para generar algún tipo de negocio rentable? 

Es importante brindar a través de este medio la oportunidad de que 

muchos jóvenes se involucren en actividades nuevas que por 

desconocimiento no se interesan en saber de qué se trata y de qué 

pudieran lograr. 

 

7.- ¿Por la constancia y experiencia en la práctica de este deporte las 

páginas web nacionales  serían modelo a seguir para que futuros 

jóvenes patinadores creen su propia página web? 

 Definitivamente, ya que nuestra intención es ser el primer club de 

skateboarding que esté avalado por la Federación Deportiva del Guayas. 

 

8.- ¿El tener una página web adecuada  a las tendencias y filosofías 

como Clubes, asociaciones, teams, etc., ayudaría a su 

posicionamiento en el medio? 
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Por promover eventos, ser partícipes activamente en demostraciones y 

campeonatos, invitación de skaters profesionales a nuestro país desde 

hace muchos años en los cuales no existían recursos digitales, exige que 

toda información que se tiene archivada en documentos y papeles, sea de 

vital importancia digitalizarla y compartirla en un sitio web.  

 

9.- ¿La página web  estaría bien definida y establecida como para 

que sea auspiciante de algún evento en el futuro? 

No tendría relación a nuestros intereses ya que lo que tratamos de 

difundir es precisamente la práctica del skateboarding en nuestro país, por 

lo tanto, los conocimientos técnicos de cómo elaborar sitios web pueden 

variar en cualquier actividad. 

 

10.- ¿El poseer un dominio como administrador  de una página web 

le daría identidad y protagonismo al Club? 

Dadas las circunstancias de estar en la mira de muchos espectadores y 

jóvenes de todo nivel cultural, pienso que estaríamos en la obligación 

todos los miembros del Club en acudir a talleres que actualicen 

conocimientos acerca de páginas web. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Título de la propuesta 

Elaboración de página web para La comunicación visual en la cultura del 

patinaje extremo y su influencia en los jóvenes de Guayaquil 

Skateboarding Club. 

 

Justificación  

 

Hoy en día la sociedad, vive sumergida en un ambiente donde sólo unos 

pocos pueden acceder a los distintos medios y tecnologías, mientras tanto 

el otro porcentaje que no tiene acceso a la misma, convirtiéndose en 

simples espectadores. Uno de los lugares donde se refleja esto son los 

clubes deportivos, donde existe una aptitud poco permeable a los 

cambios tecnológicos, impidiendo acceder a las innovaciones y beneficios 

que ella brinda, debido a esto, la tecnología en su máxima expresión ha 

contribuido poco al desarrollo escolar ya sea por falta de implementos 

tecnológicos o por falta de capacitación e interés por parte de los 

miembros que los conforman. 

 

Debido a esto, se ha propuesto generar una página web, la misma que 

permitirá a los miembros de Guayaquil Skateboarding Club y deportistas 

afines a esta actividad, a actualizarse en las diversas actividades, noticias 

y desarrollo del skateboarding en el Ecuador.  
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Para que un evento tenga repercusión y sea todo un éxito es fundamental 

que se difunda. La difusión no solo hay que hacerla de manera previa al 

evento, sino también durante y tras la celebración del mismo. 

La mejor manera de difundir cualquier información es mediante los medios 

de comunicación tradicionales (radio, televisión y prensa), aunque hoy en 

día existen otras vías alternativas como pueden ser las redes sociales, 

mediante las cuales la información se lanza de una manera más directa y 

a todas aquellas personas que están realmente interesadas. 

El objetivo que debemos perseguir es que el mayor número de personas 

sepan de la existencia de determinado evento o acto deportivo, hecho que 

además repercutirá de forma muy positiva a la captación de nuevos 

patrocinadores. 

Para conseguir esto, es de vital importancia tener previsto un buen plan 

de comunicación. Primeramente, debemos tener claro a quién nos vamos 

a dirigir (determinar intervalo de edades, situación económica, social y 

cultural…) y qué medios nos van a facilitar el contacto con esas personas. 

Los medios que podemos usar son numerosos, desde los medios más 

tradicionales como he comentado anteriormente, hasta el uso de banners, 

folletos, vallas publicitarias, poner un stand en otro evento, feria o 

congreso, etc. Realmente las posibilidades son numerosas, todo depende 

de la creatividad y del presupuesto que se tenga. 

Las Páginas Web se han convertido en el medio de difusión de 

información especializada más potente de toda la historia de la 

comunicación social. Su potencia así como su continua actualización y la 

especificidad de los temas que desarrolla, permite informarse de manera 

rápida y confiable sobre una amplia gama de productos, servicios y 

organizaciones a nivel local y mundial. Las Páginas Web, por lo tanto, son 



69 
 

instrumentos muy poderosos de promoción de la imagen institucional, sus 

relaciones y sus productos y servicios. 

Los usuarios (lectores) de las Páginas Web obtienen información 

especializada y al día, producida en el seno de las propias 

organizaciones, asegurando la menor distorsión posible y siguiendo 

políticas de información institucionales. 

Los sistemas de redes como la Internet permiten intercambiar información 

entre computadoras, y ya se han creado numerosos servicios que 

aprovechan esta función. Entre ellos figuran los siguientes: enviar y recibir 

mensajes dentro de la red (correo electrónico), conectarse a un ordenador 

desde otro lugar (telnet); transferir ficheros entre una computadora local y 

una computadora remota (protocolo de transferencia de ficheros, o FTP) y 

leer e interpretar ficheros de ordenadores remotos (gopher). El servicio de 

Internet más reciente e importante es el protocolo de transferencia de 

hipertexto (http), un avance tecnológico utilizando el ambiente gráfico, del 

servicio de gopher. El http puede leer e interpretar ficheros de una 

máquina remota: no sólo texto sino imágenes, sonidos o secuencias de 

vídeo. El http es el protocolo de transferencia de información que forma la 

base de la colección de información distribuida denominada World Wide 

Web o la red de ámbito global. Este artículo toma el tema de la red de 

ámbito global o Web. 

Que un producto o servicio funcione, no depende sólo de la publicidad, en 

la oferta interviene un conjunto amplio de variables y, a la hora de que el 

consumidor se decida a elegir, el peso que concede a la publicidad 

cambia, entre otras razones, de acuerdo con el tipo de producto. 

Convencer no es tan simple, por alta que sea la calidad de tu producto, 

interesante tu idea, o útil tu servicio, sobre todo si tienes competidores 

que ponen en el mercado ofertas realmente parecidas. 
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Fundamentación  

 

Con el fin de proporcionar un medio que informe constantemente al 

deportista de todo lo que ocurre día a día y lo que conlleva la práctica del 

skateboarding, se escogió elaborar una página web, así se tendrá acceso 

a todo el contenido las 24 horas los 7 días de la semana y lo mejor aún, 

en cualquier momento de donde quiera que estemos. 

 

El diseño web es adaptable o adaptativo, conocido también como 

Responsive Web Design, cuyo objetivo es adaptar la apariencia de la 

página web al dispositivo que se esté utilizando para visualizarla,  

haciéndolo más funcional para todos aquellos que no estén tan al día en 

cuanto a navegación de datos se refiere. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Contribuir como fiel practicante de este deporte en todos sus aspectos,  

en la elaboración de una página web, que mejore la comunicación visual 

en la cultura del patinaje extremo y su influencia en los jóvenes de 

Guayaquil Skateboarding Club.  

 

Objetivos Específicos 

 Utilizar los recursos para ofrecer facilidades a los aficionados de 

conocer los eventos que se vayan a realizar en el presente y futuro. 
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 Realizar un control constante con la utilización de los recursos 

investigativos para medir el nivel de aprobación de la comunidad 

deportiva y su participación. 

 

 Colaborar con medios publicitarios tecnológicos para mantener una 

comunicación constante.   

 

 Elaborar una línea grafica atractiva para los deportistas que 

persuada el interés por participar en este deporte.  

 

 

Importancia 

 

La importancia de elaborar una página web ha llevado frecuentemente a 

asociar creación de recursos con innovación. Fundamentalmente porque 

los recursos interactivos, constituyen un importante campo de actuación 

deportiva. 

 

En el diseño gráfico es habitual encontrar la incorporación de nuevos 

recursos, comportamientos y prácticas en el manejo de estos programas, 

los cambios relacionados con los procesos tecnológicos donde se pueden 

exhibir productos y servicios, deportistas actuales y potenciales, donde se 

pueda acceder a bajo costo, modificar fácilmente los parámetros y a la 

vez mantener una comunicación continúa con las personas asiduas a esta 

actividad, manteniéndolos informados de las novedades y eventos a 

realizar. 
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Ubicación sectorial y física 

 

País:   Ecuador 

Provincia:   Guayas 

Cantón:   Guayaquil 

Sector:   Norte  

Dirección:   Cdla. Alborada 3era Etapa 

Características de la Sede:   Hormigón armado 

Características de la Comunidad:   Medio 

 

La propuesta  de este proyecto es posible porque cuenta con los recursos 

humanos, técnicos y económicos necesarios para la elaboración y 

ejecución del mismo, además de contar con el respaldo del Presidente y 

miembros del Club. 

Figura N° 1   Ubicación. 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1427135,-79.9008883,18.2z?hl=es-419                   
El mapa indica el lugar específico donde se realiza el proyecto Ciudad Guayaquil – Provincia 
Guayas – País Ecuador en el año 2018                       

 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1427135,-79.9008883,18.2z?hl=es-419
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Factibilidad 

 

La presente propuesta tiene un grado alto de factibilidad ya que cuenta 

con la aprobación de la comunidad deportiva y aporta nuevos 

conocimientos a los aspirantes, formando jóvenes seguros y capaces con 

la ayuda en nuevas tecnologías y generar una comunicación clara, 

precisa y efectiva que innova, evoluciona y crea ventajas para los 

participantes, donde existe un compromiso permanente por parte del 

Club, miembros y deportistas por crear un impacto a nivel general por 

medio de estas técnicas. 

 

La creación de una página web es la mejor forma de propiciar el interés 

por estos temas, de generar vocaciones para futuros deportistas y de 

ofrecer la información que necesitan los ciudadanos para poder participar 

en las cuestiones en la sociedad actual. 

 

 Financiera: Los gastos que se generen en el transcurso de la 

investigación de campo, la elaboración del documento final, las 

encuestas, entrevistas, la activación del dominio y hosting correrán 

a cargo del investigador. 

 

 Técnica: Se cuenta  con los recursos de Hardware y Software para 

la realización del sitio web ya sea éste en diseño, estructuración o 

desarrollo. 

 

 Económica: En la propuesta planteada  no se necesitan  costos 

elevados de elaboración y en mantenimiento, ya que contratará el 

servicio de hosting y dominio por el periodo de un año. Este sitio 

web generará una entrada económica que ayudará para el 

mantenimiento del mismo. 
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Costos de Proyecto 

Cuadro N° 24  Costos de proyecto 

 

Elaborado por: Rafael González Suárez 

 

Fecha caducidad de Hosting y dominio 

El hosting y dominio se activa el 30 Enero del año 2018 fue registrado por 

el administrador quien mantiene contacto con el investigador. 

 

Descripción de la propuesta 

 

En la propuesta de la elaboración de una página web, se permite acceder 

a toda la información que Guayaquil Skateboarding Club pueda brindar a 

su público de forma actualizada, en general, se podrá conocer qué es el 

skaterboarding y estar al tanto de las actividades que se lleven a cabo, 

donde se mostrará una galería de imágenes de cada una de ellas y así 

incentivar a las personas que practican este deporte.  Los enlaces varios 

que tenga la página como redes sociales, entre otros, estarán enlazados 

con la web, ya que por este medio o canal de difusión, permitirá que la 

todas  las actividades que exponga Guayaquil Skateboarding Club tengan 

un mejor y mayor impacto visual. 

 

Item Valoración Cantidad Costo $ 

1 Hosting 1 120 

2 Dominio 1 15 

3 Diseño web 1 500 

 Total 4 635 
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Descripción del usuario o beneficiario 

 

Con la aplicación de esta propuesta, los beneficiarios directos serán todas 

las personas que realicen la práctica de este deporte, porque estarán al 

día en noticias y acontecimientos sobre el skateboarding.  Los 

beneficiarios indirectos serían los miembros que conforman Guayaquil 

Skateboarding  Club, porque tendrían una herramienta para guiar  

conceptos verdaderos.  

Con el crecimiento de las nuevas tendencias juveniles o grupos sociales, 

es necesario orientar a los nuevos deportistas a disminuir o eliminar las 

incertidumbres existentes sobre el skateboarding,  y  por medio de esta 

página web, exponer la información necesaria para que esclarezcan 

cualquier inquietud que tuvieran. 

 

Misión 

Formar a los miembros de Guayaquil Skateboarding Club un conocimiento 

sólido con respecto a la implementación tecnológica y de esta forma ellos 

podrán llegar plenamente a todas las personas interesadas en el 

desarrollo de este deporte. 

 

Visión 

Lograr que los dirigentes de los clubes deportivos  desarrollen 

comportamientos adecuados, necesarios y valorativos para 

desempeñarse en una sociedad globalizada. 
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Etapas de desarrollo  

                               Cuadro N° 25  Diagrama de Gantt 

 Enero 

Fases de 
desarrollo 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 -5 8-13 15-20 22-26 

Recolección  
de información 

                     

Investigar y 
recolectar 

información 

                     

Ordenar los 
temas 

                     

Ilustraciones y 
diseño 

                     

Diseño y 
diagramación 

                     

Poner en línea 
    

                     

Elaborado por: Rafael González Suárez 

 

Especificaciones técnicas 

Página web 

Es un documento o información electrónica capaz de contener texto, 

sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, 

adaptada para la llamada World Wide Web, y que puede ser accedida 

mediante un navegador. Esta información se encuentra generalmente en 

formato HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación (acceso) a 

otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web 

frecuentemente también incluyen otros recursos como ser hojas de estilo 

en cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre otros. 

 

Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o un 

servidor web remoto. El servidor web puede restringir el acceso 

únicamente a redes privadas, por ejemplo, en una intranet corporativa, o 

puede publicar las páginas en la World Wide Web. El acceso a las 
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páginas web es realizado mediante una transferencia desde servidores, 

utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 

 

Características 

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo 

texto y/o módulos multimedia) así como por hiperenlaces; además puede 

contener o asociar hoja de estilo, datos de estilo para especificar cómo 

debe visualizarse, y también aplicaciones embebidas para así permitir 

interactividad. Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado 

que provee la capacidad de manejar e insertar hiperenlaces, 

generalmente HTML. El contenido de la página puede ser predeterminado 

(página web estática) o generado al momento de visualizarla o solicitarla a 

un servidor web (página web dinámica). Las páginas dinámicas que se 

generan al momento de la visualización, se especifican a través de algún 

lenguaje interpretado, generalmente JavaScript, y la aplicación encargada 

de visualizar el contenido es la que realmente debe generarlo. Las 

páginas dinámicas que se generan, al ser solicitadas, son creadas por 

una aplicación en el servidor web que alberga las mismas. 

 

Respecto a la estructura de las páginas web, algunos organismos, en 

especial el World Wide Web Consortium (W3C), suelen establecer 

directivas con la intención de normalizar el diseño, y para así facilitar y 

simplificar la visualización e interpretación del contenido. 

 

Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea 

para empresas, organizaciones, o personas, así como una tarjeta de 

presentación de ideas, de información y de teorías. Así mismo, la nueva 

tendencia orienta a que las páginas web no sean sólo atractivas para los 

internautas, sino también optimizadas (preparadas), para los buscadores 

a través del código fuente. Forzar esta doble función puede, sin embargo, 

crear conflictos respecto de la calidad del contenido. 
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Si hablamos de posicionamiento web, una página web es la base para 

optimizar todo un sitio web, el cual es un conjunto de páginas web. 

 

Ventajas de tener un sitio web: 

 Alcance mundial de sus productos y servicios: a través del sitio 

Web Usted podrá llegar a clientes potenciales del mundo entero. 

Las limitaciones geográficas ya no existen, un sitio Web es como 

una oficina de ventas en cada lugar del planeta.  

 

 Competir al lado de los más grandes: Su imagen en Internet podrá 

ser comparable a cualquier gran compañía de su mismo sector. Es 

un terreno imparcial donde el sitio web de una empresa pequeña 

puede ser tanto o más atractivo que el de una empresa muy 

grande. Por eso podrá competir justo al lado de las empresas más 

grandes, de igual a igual.  

 

 

 Disponible las 24horas, todos los días año: La presencia universal 

también se complementa con la presencia las 24 horas, los 7 días 

de la semana, los 365 días del año, lo que permite que aún fuera 

del horario de trabajo, la empresa siga produciendo y creciendo. 

Además de atender otras partes del planeta que por diferencias 

horarias sería imposible realizarlo al instante.  

 

 Menos Costos Operativos: Ahorro en gastos de publicidad, 

reducción de teléfono y personal, de modo que cualquier 

información que pudiera necesitar el cliente la podrá consultar en 

su página Web, esto le ahorra tiempo, dinero y reduce el número 

de llamadas telefónicas de su negocio, locales y de larga distancia.  
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 Imagen Profesional de su empresa: Actualmente las empresas 

respetadas en el medio tienen presencia en la Web. El no contar 

con una dirección en Internet, puede dar una imagen poco seria y 

profesional. Cada vez más, el tener un sitio Web será definitivo 

para seguir en carrera.   

 

HTML 

Es el lenguaje de código básico elaborado para la creación de páginas 

webs, es usado para describir la estructura y el contenido en forma de 

texto, así como para complementar con objetos tales como las imágenes 

el HTML se escribe en forma de etiquetas. El lenguaje HTML puede ser 

creado y editado como cualquier editor de texto básico como el bloc de 

notas o cualquier otro, sin embargo, existen otros programas que 

mediante la interfaz gráfica permitan la creación de la pantalla del 

documento o del sitio web que se está trabajando. 

Se utilizan etiquetas o también llamadas marcas que consisten en breves 

instrucciones de comienzo y fin, mediante las cuales se determinan las 

formas en la que se debe aparecer en el navegador de texto, así también 

como imágenes y demás elementos. Los archivos o documentos HTML 

tienen la extensión .html o .htm ya que con esta puede ser visualizado lo 

codificado en el editor. 

 

CSS 

Cascading Style Sheets, que significa en español hojas de estilo en 

cascada y es un lenguaje que se usa para establecer la forma en que se 

va a ver un documento, claramente estructurado por un lenguaje de 

maquetación web como html o xml. Quien se encarga de realizar estas 

especificaciones de las hojas de estilo es la World Wide Consortium, las 
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cuales son estándar para los agentes de usuario y también navegadores. 

El objetivo de las hojas de estilo es separar, la estructura del sitio web del 

diseño o el estilo que se le pueda dar, como es el fondo, color de letras, 

tamaño y muchas características más que ofrece. El estilo puede ser 

establecido en un documento separado de hojas de estilo o puede estar 

incluido en el mismo documento html definido mediante el atributo style. 

 

FTP 

File Transfer Protocol, traducido con su significado en español protocolo 

de transferencia de archivo entre los sistemas que se encuentran 

conectados a una red de TCP. Actualmente sigue en uso ya que es el 

sistema de transferir archivos más confiable y estable que existen en 

Internet. Para realizar una conexión FTP se ejecuta por medio de lo que 

se llama clientes ftp, de estos existen varios en Internet, existen los que 

son de paga y otros gratuitos uno de ellos es Filezilla. 

 

Dominio 

El dominio es un nombre representativo para dirección IP, puede ser 

alfanumérico, y este se vincula a una dirección tangible que puede ser 

una computadora, Tablet, celular o cualquier dispositivo electrónico. 

 

Hosting 

El hosting es donde se aloja contenido que conforma un sitio o portal web, 

sirve para guardar y mantener información de los archivos, documentos y 

páginas. Existen empresas que ofrecen estos servicios y son conocidas 

como web host, algunas fijan un límite de almacenamiento y otras son 

ilimitadas. 
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Tipografía  web 

La tipografía es la que debe conseguir la atención del navegador o 

usuario para que sea un vínculo de información y persuasión. El uso de 

tipografías en el diseño web ha generado problemas ya que por lo general 

si un usuario no cuenta con la tipografía instalada en su ordenador no va 

a poder ser visualizada en pantalla. En la actualidad en el diseño web 

existen formas de resolver estos problemas como ejemplo se tiene a 

muchos que utilizan la opción de convertir el texto en imagen  para reflejar 

cualquier efecto que a este se le haya realizado. Otra de las opciones es 

tener la tipografía en el servidor y al momento de ser visualizada por el 

usuario se presenta en pantalla. 

La mayoría de diseñadores y programadores web, siguen utilizando las 

“tipografías seguras”, definiendo un listado de tipografías que se van a 

intentar utilizar en orden establecido (Si la primera fuente no está 

disponible en el ordenador del usuario, la segunda fuente será utilizada y 

así sucesivamente). 

Existen distintas familias tipográficas que ofrecen un sin número de 

formas, pero se debe tener en cuenta que para la web se debe elegir una 

tipografía estándar para que permitan presentarse en todos los sistemas 

operativos. 

 

Colores web 

Los colores en el diseño web se basan en los sistemas de color RGB, 

para usarlos en la web se deben especificar por medio de valores 

numéricos, pero hay algunos colores que pueden ser nombrados pero en 

idioma inglés. La paleta de colores RGB, consta de tres colores primarios, 

rojo, verde y azul, conocidos generalmente como colores luz. 
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El color deber cumplir en una página, sitio o portal web una función muy 

importante, ya que basándolo en la psicología del color cada uno 

transmite una sensación y es lo que forma parte del contenido que se 

requiere transmitir al usuario. Es uno de los elementos más poderosos 

para comunicar en un sitio web generalmente son percibidas de forma 

inconsciente por los usuarios. 

Es importante usar los colores en una web de mejor forma, sean estos los 

colores corporativos de una entidad o para una web social no hay que 

descartar lo que desea proyectar a los visitantes. Combinar, contrastar y 

elegir los colores cuidadosamente ya que depende que en una visita 

decida si continúa o no la navegabilidad en el sitio web. 

 

Imagen en la web (Formatos) 

La imagen en una página web es muy importante ya que sirven para 

complementar el texto y entender mucho más rápido y eficaz lo que se 

presenta en pantalla. Las páginas webs no son compatibles con todos los 

formatos de imagen que se tiene, pero con otros sí y son los siguientes: 

 

JPG 

Es un formato creado por Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía 

donde lleva su nombre por sus siglas en inglés, Joint Photographic 

Experts Group, es un formato muy utilizado en la web por su calidad 

gráfica. 

Excelente para fotografías de muchos colores, mantiene la calidad con 

pesos de imagen mucho más bajos y mayor realce en texturas.  
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GIF 

Es un formato gráfico limitado a 256 colores que permiten animaciones 

secuenciales en la imagen. Este formato tiene el algoritmo de compresión 

LZW, el cual sirve para reducir el peso de las imágenes y evita la pérdida 

de información o de datos es por tal razón que es utilizado como primera 

forma de animación. En la web son utilizados para iconos, botones y 

banners donde permiten que el documento web sea interactivo. 

 

PNG 

Es un formato de imagen muy utilizado para la formación de sitios webs 

donde una de sus principales características es que no se puede aplicar 

fondo a una composición si lo requiere. El formato PNG permite 

almacenar imágenes en color real y en blanco y negro, así como también 

imágenes indexadas, utilizando una paleta de 256 colores. 

 

PROGRAMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA PÁGINA WEB 

Adobe Ilustrador 

Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que trabaja 

sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está 

destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración 

(ilustración como rama del arte digital aplicado a la ilustración técnica o el 

diseño gráfico, entre otros). Es desarrollado y comercializado por Adobe 

Systems y constituye su primer programa oficial de su tipo en ser lanzado 

por ésta compañía definiendo en cierta manera el lenguaje gráfico 

contemporáneo mediante el dibujo vectorial. Adobe Illustrator contiene 

opciones creativas, un acceso más sencillo a las herramientas y una gran 

versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se 
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dan en (maquetación-publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web 

y dispositivos móviles. 

Las impresionantes ilustraciones que se crean con este programa le han 

dado una fama de talla mundial a esta aplicación de manejo vectorial 

entre artistas gráficos digitales de todo el planeta, sin embargo, el hecho 

de que hubiese sido lanzado en un principio para ejecutarse solo con el 

sistema operativo Macintosh y que su manejo no resultara muy intuitivo 

para las personas con muy poco trasfondo en manejo de herramientas tan 

avanzadas afectó la aceptación de éste programa entre el público general 

de algunos países. 

 

Adobe Photoshop 

Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems. 

Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre 

en español significa literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del 

mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y domina este sector 

de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como sinónimo 

para la edición de imágenes en general. 

Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar de 

facto en retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en 

multitud de disciplinas del campo del diseño y fotografía, como diseño 

web, composición de imágenes en mapa de bits, estilismo digital, 

fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en cualquier 

actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales. 

Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por 

diseñadores, para convertirse en una herramienta usada profusamente 

por fotógrafos profesionales de todo el mundo, que lo usan para realizar el 
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proceso de retoque y edición digital, no teniendo que pasar ya por un 

laboratorio más que para la impresión del material. 

Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop se ha 

ido popularizando cada vez más fuera de los ámbitos profesionales y es 

quizá, junto a Windows y Flash (de Adobe Systems También) uno de los 

programas que resulta más familiar (al menos de nombre) a la gente que 

comienza a usarlo, sobre todo en su versión Photoshop Elements, para el 

retoque casero fotográfico. 

 

Adobe Dreamweaver 

Es una aplicación en programa de estudio (basada en la forma de estudio 

de Adobe Flash) que está destinada a la construcción, diseño y edición de 

sitios, vídeos y aplicaciones Web basados en estándares. Creado 

inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe Systems) 

es uno de los programas más utilizados en el sector del diseño y la 

programación web por sus funcionalidades, su integración con otras 

herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los 

estándares del World Wide Web Consortium. 

Sus principales competidores son Microsoft Expression Web y BlueGriffon 

(que es de código abierto) y tiene soporte tanto para edición de imágenes 

como para animación a través de su integración con otras. Hasta la 

versión MX, fue duramente criticado por su escaso soporte de los 

estándares de la web, ya que el código que generaba era con frecuencia 

sólo válido para Internet Explorer y no validaba como HTML estándar. 

Esto se ha ido corrigiendo en las versiones recientes. 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación 

y personalización, puesto que en este programa sus rutinas (como la de 

insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están 
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hechas en JavaScript-C, lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas 

materias. Esto hace que los archivos del programa no sean instrucciones 

de C++ sino rutinas de JavaScript que hace que sea un programa muy 

fluido y todo ello permite que programadores y editores web hagan 

extensiones para su programa y lo pongan a su gusto. 

 

Hosting y dominio 

El hosting y dominio utilizados para la activación del sitio web fueron 

adquiridos del sitio GoDaddy.com donde el dominio cuenta con una 

extensión .net y el hosting con características avanzadas, como 

almacenamiento y ancho de banda ilimitado, direcciones de correo 

electrónico y copia de seguridad y restauración de sitio. 

 

Tamaño 

El sitio web fue elaborado de forma que se adapte a todos los dispositivos 

móviles, esto favorece la distribución de los diferentes elementos gráficos 

que lo componen. 

 

Tipografía 

Es muy importante utilizar una tipografía que sea legible para el usuario 

web, es por eso que se utilizó la familia tipográfica Helvética Neue ya que 

tiene una alta legibilidad en la web. 

Mayúsculas: A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U VW X Y Z 

Minúsculas:   a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

Números:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
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Especificaciones de implementación  

Figura N° 2   Logo del Beneficiario 

 

Fuente: Guayaquil Skateboarding Club 

 

INDEX o página principal 

El sitio web está trabajado de forma analítica, mostrando al usuario la 

mayor facilidad en navegabilidad. La página principal cuenta con la mayor 

parte de la información que se quiere proyectar a los usuarios digitales, 

está trabajada con anclas deslizables para que el navegante cibernético 

se desplace sin complejidad y sin la necesidad de usar la barra de 

desplazamiento del navegador. El slider completo de ancho de pantalla 

permite causar un impacto visual y mayor interés de navegabilidad. 

Figura N° 3  Slider Video

 

Elaborado por: Rafael González Suárez 
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Nosotros 

Encontraremos la misión, visión y los valores de la institución con ella 

misma y con su público. 

Figura N° 4  Nosotros 

 

Elaborado por: Rafael González Suárez 

 

Qué es skateboarding? 

Se mostrará un pequeño concepto de skateboarding para que los 

visitantes vayan conociendo un poco de su significado. 

Figura N° 5  Qué es skateboarding? 

 

Elaborado por: Rafael González Suárez 
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Mini galería 

Encontraremos las fotos que se han realizado en los últimos meses en 

eventos o integraciones de los deportistas. 

Figura N° 6   Mini Galería 

 

Elaborado por: Rafael González Suárez 

 

Blog 

Encontraremos la información más como eventos y otro tipo de 

información de importancia para los principales beneficiarios de la web. 

Figura N° 7  Blog 

 

Elaborado por: Rafael González Suárez 
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Pie de página 

 

Estará presente con un plugin social de Facebook para que los usuarios 

puedan seguir a la página de Facebook sin necesidad de abrir un enlace 

externo y desvincularse de la web, también se podrá revisar el contenido 

de la red social antes mencionada. 

 

Figura N° 8  Pie de página  

 

Elaborado por: Rafael González Suárez 
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Galería 

 

Todas las fotos en alta calidad para que los usuarios o visitantes puedan 

estar al tanto de los contenidos que se van actualizando en la página web. 

Es importante mencionar que la galería también es responsive, es decir 

que se adapta a todo dispositivo. 

 

Figura N° 9   Galería 

 

Elaborado por: Rafael González Suárez 
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Multidispositivo 

 

La plataforma o sitio web puede ser visible en todo dispositivo móvil 

permitiendo que mayor número de usuarios puedan ingresar y navegar 

por la misma. Además esta opción abre la posibilidad que todo tipo de 

persona pueda ser parte de la comunidad digital, desde un joven 

estudiante, hasta un gran empresario. 

 

Redes sociales 

La página web tendrá por consiguiente botones para poder direccionarse 

a cualquiera de las redes sociales que existen, como por ejemplo 

Facebook, en la que el administrador pueda  hacer uso de ellas para 

ofrecer mostrar más contenidos referente a otras actividades que realiza 

Guayaquil Skateboarding Club. 

Figura N° 10  Redes Sociales Facebook 

 

Elaborado por: Rafael González Suárez 
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Definición de términos relevantes 

 

WEB: La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocado 

al usuario final.  

DOMINIO: Un dominio es el nombre que identifica un sitio en la web. 

Cada dominio tiene que ser único en Internet, este puede tener varias 

extensiones. La más utilizada es la extensión .com. 

HOSTING: Hosting es el espacio en la web donde se da hospedaje o 

alojamiento a una página o varios sitios web.  

INTERACTIVO: Este concepto es utilizado generalmente cuando se 

muestra un cambio que permita la interacción directa con el usuario. 

LINK: Es un hiperenlace, referencia de un documento de hipertexto a otro 

documento o recurso. 

ONLINE: Es algo que está en la red o Internet, sea este algún contenido 

digital como una página web, un archivo o documento. 

PIXELES: Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de 

una imagen digital, fotografía, fotograma de video o un gráfico. 

SERVIDOR: Es un programa informático, un nodo que, formando parte de 

una red, provee servicios a otros denominados clientes, donde se realizan 

conexiones bidireccionales. 

SOFTWARE: Es el equipamiento de un sistema informático que hacen 

posible la realización de tareas específicas en un computador. 

TECNOLOGÍA: Conjunto de los conocimientos propios de una técnica 

que permite crear bienes o servicios que incentiva progreso social y 

económico. 
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DESPLEGADOS: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

GATE FOLDER: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

BOOKLETS: Anuncios desprendibles en forma de folleto. 

CUPONEO: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

MUESTREO: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del 

producto. 

FLIPPING BOOK: Es un libro con una serie de imágenes que varían 

gradualmente de una página a la siguiente, de modo que las imágenes 

parecen animar mediante la simulación de movimiento 

DISEÑO GRÁFICO: Es una profesión cuya actividad es la acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, 

producidas en general por medios industriales y destinadas a 

transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados, con un 

propósito claro y específico. 

EPUB O EPUB: (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication -

 Publicación electrónica) es un formato redimensionable de código 

abierto para leer textos e imágenes. Desde EPUB3 permite también 

adjuntar audio. 

HTML 5: (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión 

importante del lenguaje básico de la World Wide Web,HTML. HTML5 

especifica dos variantes de sintaxis para HTML. 

DIGITAL: Dispositivos destinados a la generación, transmisión, 

procesamiento o almacenamiento de señales digitales. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Book
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaciones_visuales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Industriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: Es un documento cuyo soporte 

material es algún tipo de dispositivo electrónico o magnético, y en el que 

el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital, que 

puede ser leído, interpretado, o reproducido, mediante el auxilio de 

detectores de magnetización. 

XML: Es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Deriva 

del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos 

(de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por 

SGML) para estructurar documentos grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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CONCLUSIONES: 

 

 

 El tema escogido fue de gran importancia y de utilidad para los 

dirigentes de Guayaquil Skateboarding Club y los deportistas, ya 

que con la investigación fue posible poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

 

 Se comprobó que la importancia de elaborar y tener una página 

web, puede ser una manera versátil, profesional y tecnológica, para 

llegar de mejor manera a cualquier grupo social. 

 

 Los entrevistados que fueron, el Presidente y los miembros del 

Club, consideran que es oportuno estar al día con los deportistas, 

porque mediante recursos audio visuales, se puede llegar a más 

personas y en menos tiempo. 

 

 El tipo de páginas web a las que se pueden acceder, en su 

mayoría son extranjeras, dando oportunidad a que los clubes, 

asociaciones, marcas deportivas, es decir, todos aquellos que 

pertenecen a este medio, tengan oportunidad en destacarse a 

través de medios digitales. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 El presidente y los miembros de Guayaquil Skateboarding Club, 

deben aplicar nuevas estrategias en lo que respecta a la promoción 

y difusión de sus actividades, como pueden ser: videos 

relacionados, galería de fotos  y noticias de los sucesos más 

destacados, para que de esta manera se incremente el número de 

personas que visiten el portal y estén actualizados. 

 

 Que los miembros de Guayaquil Skateboarding Club, reciban 

talleres de capacitación sobre medios audio visuales y páginas 

web, así lograrán una mayor interactividad con los deportistas al 

ver que, cada cierto tiempo se actualizan los links y se hace más 

entretenida la navegación de la página.    

 

 Que la difusión de este deporte mediante la página web, logre 

impartir de manera constante y variada, información precisa de 

acuerdo a las necesidades de los deportistas. 

 

 Que los deportistas y personas afines a este deporte, también sean 

copartícipes de las actividades que demande el Club a través de su 

página web, ampliando información para que de esta manera sea 

convincente lo que se exponga y se publique en sus artículos. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE GUAYAQUIL 

SKATEBOARDING CLUB 

Presidente:   Marcelo Lalama Villacís 

Entrevistado por: Rafael González Suárez         

1.-  ¿Está usted de acuerdo en elaborar un sitio web bien detallado 

para ayudar al Club a una mejor intervención en la sociedad actual? 

Claro que si, dados los avances tecnológicos y la inevitable expansión de 

sistemas de telecomunicación en estos tiempos, lo ideal sería que todos 

tengamos información actual al alcance de nuestras manos y por qué no, 

desde nuestros teléfonos celulares. 

2.-  ¿Considera usted que, impartir información sobre este deporte a 

través de la página web logrará interés en quienes no lo practican? 

Es importante brindar a través de este medio la oportunidad de que 

muchos jóvenes se involucren en actividades nuevas que por 

desconocimiento, no se interesan en saber de qué se trata y de qué 

pudieran lograr. 

3.-  ¿Considera usted que, el Club debe ser el encargado de difundir 

información sobre todos los eventos que se ejecuten? 

Definitivamente, ya que nuestra intención es ser el primer club de 

skateboarding que esté avalado por la Federación Deportiva del Guayas. 

4.-  ¿Considera usted que, en el Club existen documentos que sirvan 

de guía para trabajar en la elaboración de la página web? 

El venir promoviendo eventos, ser activamente partícipe en campeonatos, 

demostraciones de skaters profesionales desde hace muchos años, en los 

cuales no disponíamos de recursos digitales, toda la información que se 
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tiene en documentos y papeles es de vital importancia digitalizarla y 

compartirla para su difusión por medio de la elaboración de un sitio web.   

5.-  ¿Si existiera la materia página web en las instituciones 

educativas, estaría dispuesto a impartir dichos conocimientos de la 

misma, a través del portal del Club? 

No tendría relación a nuestros intereses ya que lo que tratamos de 

difundir es precisamente la práctica del skateboarding en nuestro país, por 

lo tanto los conocimientos técnicos de cómo elaborar sitios web pueden 

variar en cualquier actividad. 

6.-  ¿Estaría usted de acuerdo como presidente de Guayaquil 

Skateboarding Club en asistir a talleres sobre páginas web? 

Dadas las circunstancias de estar en la mira de muchos espectadores y 

jóvenes de todo nivel cultural, pienso que estaríamos en la obligación, 

todos los miembros del Club y mi persona en acudir a talleres que 

actualicen conocimientos acerca de páginas web. 

7.-  ¿La idea de crear una página web ayudaría a todos los miembros 

del Club a realizar un mejor desempeño? 

Mientras más sean las cabezas que funcionen y aporten con una opinión 

distinta de la otra, siempre se obtendrán mejores resultados.  Por 

supuesto que sí. 

8.- ¿Guayaquil Skateboarding Club está bien definido y establecido 

como para que sea auspiciador de algún evento en el futuro? 

Contamos con algunas marcas nacionales auspiciadoras de eventos que 

nos vienen apoyando desde hace algún tiempo, y el portal web sería un 

recurso muy valioso para que todos los patrocinadores que nos dan la 

mano vean sus logos y sellos comerciales en nuestros reportajes. 
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9.-  ¿Al tener un sitio web el Club,  le daría a usted como presidente  

identidad y protagonismo dentro de la escena deportiva? 

Pienso que sí, sería una forma rápida y ágil de que mucha gente 

interesada en el tema se entere y vean quienes estamos detrás de 

Guayaquil Skateboarding Club, fomentando el deporte de todas las 

maneras dentro de lo posible. 

10.-  ¿Una asesoría técnica de marketing publicitario de manera 

periódica ayudaría al Club en estar por sobre cualquier otro sitio web 

que exista o pudiera existir? 

Pienso que es bueno tener muchos puntos de vista y la audiencia tiene 

derecho a saber, ver y escuchar todos los criterios que encierra este tema 

y el tener asesoría técnica de marketing publicitario sería excelente no 

solo para Guayaquil Skateboarding Club, si no, para todos quienes 

impartan sus puntos de vista a través de la internet. 
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Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

 

 

Encuesta dirigida a los miembros de Guayaquil Skateboarding Club 
 

ENCUESTAS A LOS MIEMBROS 

Objetivos: Esta encuesta se realizó con la finalidad de saber si los 
miembros del Club están de acuerdo con la aplicación de medios 
tecnológicos en la elaboración de una página web.  

 

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos 
personales. Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información 
requerida 

 

 

 

 

 Valor 

MA.   Muy de acuerdo 

D.     De acuerdo 

I.       Indiferente 

ED.   En desacuerdo 

TD. Totalmente en  desacuerdo 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Encuesta dirigida a los miembros de Guayaquil Skateboarding Club 

Coloque con una (x) en la alternativa que usted crea conveniente las opciones son: 

 

 

 
 
 
No. 

 
 
 

PREGUNTAS 

 
ALTERNATIVAS 

  
MA. 

 
D. 

 
I 

 
ED. 

 
TD. 

1 ¿Considera que los jóvenes que realizan esta 
actividad tengan un conocimiento amplio de la 
práctica de este deporte? 

      

2 ¿Cree importante que como miembro del Club se 
necesite un vasto conocimiento en este deporte? 

      

3 ¿Se debería mantener un tiempo específico en el 
Club para impartir charlas que incentiven la práctica 
deportiva? 

      

4 ¿En el tiempo que lleva participando en el Club ha 
observado que los deportistas participan en eventos 
de skate con entusiasmo? 

      

5 ¿Los patinadores demuestran interés en la práctica 
deportiva con la intención de que se los tome en 
cuenta para publicaciones de todo tipo? 

      

6 ¿Considera usted que, debe existir algún tipo de 
apoyo gubernamental para el Club y sus 
requerimientos? 

      

7 ¿Usted está de acuerdo en que los miembros 
participen cíclicamente de sus funciones y sean 
expuestos en la página web? 

      

8 ¿Usted está de acuerdo en que el Club deba darle a 
conocer a los deportistas sobre los eventos que se 
realicen por instituciones privadas o cuales fueran?    

      

9 ¿Está usted de acuerdo que como miembro del Club 
perciba alguna remuneración por su aporte social a la 
comunidad de patinadores? 

      

10 ¿Con  difusión de eventos y marketing digital se 

podrá integrar a la sociedad en la práctica de 
este deporte? 

      

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=UdH_Bx0vCg649M&tbnid=WZ0YM6DFTAKsaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://efrenjr585.blogspot.com/2012/12/universidad-de-guayaquil_8.html&ei=MvwYUp7SKIWO9AS254C4CA&bvm=bv.51156542,d.b2I&psig=AFQjCNE7OvBl-7bmoSPXx3Ztcb93l5YOiA&ust=13774555010632


105 
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

 

Encuesta dirigida a los miembros de Guayaquil Skateboarding Club 
 

ENCUESTAS A LOS DEPORTISTAS  

Objetivos: Esta encuesta se realizó con la finalidad de saber si les los 
deportistas desean que exista una mejor difusión de los eventos en la 
práctica de este deporte. 

 

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos 
personales. Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información 
requerida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor 

S.  si 

N.    No 

N.S       No sabe 

T.V   Tal vez 

D. Desconoce 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Encuesta dirigida a los miembros de Guayaquil Skateboarding Club 
Coloque con una (x) en la alternativa que usted crea conveniente las opciones son: 

 

 
 
 
No. 

 
 
 

PREGUNTAS 

 
ALTERNATIVAS 

  
S 

 
N 

 
NS. 

 
TV. 

 
D 

1 ¿Cree usted que el origen de un sitio web  fue dado 
por hechos trascendentales que hicieron posible su 
originalidad? 

      

2   ¿El presidente de un Club de Skateboarding 
ayudaría mediante la página web a una mejor 
planeación de ustedes como deportistas?                                                                                                        

      

3 ¿El diseño de una página web debería de ser original 
y diseñado con un concepto nacional? 

      

4  ¿El diseño de su propia página web sería más 
conveniente con bases o influencia visual 
extranjera? 

      

5  ¿Cree usted que los colores en una presentación 
por medio de la web son importantes para un 
impacto visual al público? 

      

6  ¿Considerar otros medios publicitarios 
audiovisuales sería beneficioso para usted como 
deportista?                                                                                     

      

7 ¿Con lo asequible que se encuentra la tecnología, 
usted mismo diseñaría su propia página web? 

      

8 ¿Considera que Guayaquil Skateboarding Club 
podrá atraer a otros deportistas a que se integren 
por medio de la elaboración de una paina web? 

      

9 ¿Le gustaría conocer a través de los medios 
publicitarios  los futuros eventos que se realizaran 
en el Club  publicados en la página web?                                                                                                                

      

10 ¿La elaboración de una página web logrará el 
alcance establecido para que la empresa crezca y 
pueda satisfacer las inquietudes de los deportistas? 
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