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RESUMEN 

 

El actual proyecto de investigación se realizó, en las instalaciones de la Unidad 

Educativa Fiscal Puerto Hondo, está enfocado en la elaboración y difusión de una 

revista didáctica impresa con información de las distintas deportivas más practicadas, 

los beneficios en la salud de practicarlas en la adolescencia, los objetivos son que los 

jóvenes a través de este medio didáctico impreso obtengan respuestas a sus 

preguntas, que aprendan a desarrollar sus habilidades, actitudes, aptitudes en los 

aspectos académicos, psicológicos, físicos además de emocionales consolidándolos 

para un futuro prometedor, que destaque su personalidad, para esta indagación se 

emplearon técnicas investigativas como la encuesta y entrevista a estudiantes, 

deportistas, para poder conocer su grado de conocimiento acerca del tema, se tomó la 

muestra de la población , una vez obtenidos los resultados se procedió a realizar la 

propuesta culminando con las conclusiones y recomendaciones.. 
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Abstract 

 

The real research project was carried out in the facilities of the Fiscal Education Unit 

Puerto Hondo, is focused on the manufacture and dissemination of a didactic 

magazine, printed with information on the various practical sports activities, the benefits 

of physical and mental health of the practice in adolescence, its objectives that young 

people through this informative medium get answers to their questions and that they 

learn to develop their skills, attitudes and aptitudes in the academic, psychological, 

physical and emotional aspects consoling them for a promising future and Above all 

that highlights his personality, for this investigation research techniques were used as 

the survey and interview to students and athletes, to know their level of knowledge on 

the subject, the sample was taken from the population, once the results were made 

processed to make the proposal culminating with the conclusions and recommended 

ions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación visual  como transmisora de mensajes a través de 

ilustraciones, formas, colores, gráficos, que permiten la difusión de 

información detallada clara, precisa, logrando captar la atención de los 

receptores, se alía a las disciplinas deportivas y su práctica en 

adolescentes para que por medio de esta forma los implicados puedan 

obtener los beneficios de poseer una revista didáctica impresa, la cual 

permite promover los deportes y sus aportes en varios aspectos. 

 

Se pretende introducir en la Unidad Educativa, los métodos precisos para 

que los adolescentes se motiven e inicien una práctica deportiva, debido a 

que ellos se encuentran en una etapa fundamental en su vida que la 

necesitan, se cree que actualmente son pocos los adiestrados en algún 

tipo de disciplina, la tecnología ha formado parte de esta negativa que 

afecta al sedentarismo juvenil, volviéndose cada vez más indispensable 

en la vida de los seres humanos. La comunicación visual debe estar 

incluida como una herramienta de influencia que deje mensajes con 

respuestas a las preguntas. 

 

Los medios impresos como fuente directa y transmisores de datos le 

permiten al público obtener una comunicación directa, veraz, de forma 

explícita. Como es el caso de este proyecto que cuyo  objetivo es poder 

dar a conocer a los adolescentes los diversos beneficios que brinda 

realizar deportes, no solo como una actividad física, sino también como 

una disciplina, contribuyendo a manera de propuesta con una revista 

didáctica impresa la cual permite una medida de solución a este problema 

de desinformación, en esta se imparten informaciones específicas, 

concretas y veraces de las distintas disciplinas deportivas en las que de 

ellas deriva. 
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Para la realización de este estudio se estableció una estructura 

compuesta  por las Páginas Preliminares, el Resumen, La Introducción, 

Cuatro Capítulos, Bibliografía y Anexos correspondientes. 

 

La composición de los capítulos comprende el, Capítulo I, en el cual se 

detalla el problema de la investigación, se formula el problema, los 

objetivos de dicha indagación, se conoce la delimitación que tiene el 

problema, se justifica el tema y se realizan las respectivas interrogantes 

de la información. 

 

En la segunda parte llamada Capítulo II, se encuentra el Marco Teórico, 

en el cual se describen las teorías, los distintos términos, definiciones, 

haciendo un Antecedente de Estudios, y un Marco contextual. 

 

|en el Capítulo III se encuentra la parte más fundamental del proyecto, 

debido a que en ella se describen las partes más importantes del proyecto 

como, La Metodología, el Diseño de la Metodología, la Investigación y el 

Análisis de Resultados, en este se presentan a modo de informe los 

resultados del estudio. 

 

En la última parte se encuentra el Capítulo VI, en la que se detalla la 

propuesta, qué se consigue realizar mediante los estudios previos, para 

finalizar se encuentran las Conclusiones, recomendaciones que hacen 

referencias a las formas idóneas de percepción y ejecución del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La problemática surge en los estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” ubicada en la Parroquia Chongón 

Km 17 vía a la Costa en la comunidad del mismo nombre, lugar en el cual 

se puede observar a los adolescentes su poco interés en realizar alguna 

disciplina deportiva y optan pasar el tiempo de ocio frente a un celular, 

computador, juego de video u otra innovación tecnológica, sin saber que 

están llevando una vida sedentaria. 

Este estilo de vida puede inducirlos a sufrir efectos negativos en su 

salud, problemas cardiovasculares, dolores en articulaciones a medida 

que avanza en edad, la obesidad, la diabetes, hipertensión y algunos 

trastornos metabólicos, incluso la pérdida del estado de ánimo. 

 

Desde el punto de vista social el deporte es considerado como 

un elemento que favorece la salud y el bienestar de nuestras 

sociedades, proporciona a los jóvenes y adultos un entorno 

propicio a la educación y socialización, causa alegría, placer, es 

fuente de oportunidades para integrarse en la sociedad. 

(Tamayo, Fajardo, Javier & Garfia, Fernando Martínez , 2016, pág. 15) 

 

Como mencionan los autores anteriormente, la práctica deportiva 

debe ser primordial en las actividades de una persona, que por lo general 

llevan una vida sedentaria, que no permite desarrollar el estado físico ni 

mental, deben ser tomados en cuenta como rutina y motivación personal 

para que éste estado de ánimo activo repercuta ante los que conforman 

su entorno de manera positiva, a la vez sirve para alcanzar una 

personalidad definida e integral. 
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Resulta increíble pensar que teniendo espacios recreativos amplios 

como parques, cachas y piscinas gratuitas, además de otros lugares de 

fácil acceso, a los adolescentes no les estimule practicar deportes mucho 

menos como disciplina, prefieren otro tipo de actividad. Todo esto 

conlleva a que académicamente no rindan lo suficiente, inclusive 

involucrándose en grupos sociales que los inducen a las drogas, alcohol e 

inclusive a otros factores. 

 

El deporte tiene una gran penetración en el tejido social. La 

familia es el primer transmisor de la cultura, mediante 

condicionamientos precoces traspasa a sus hijos esquemas, 

son la base sobre la que fijarán hábitos, en forma inconsciente 

al pensamiento, definen sistemas de percepciones, 

disposiciones que irán construyendo la personalidad. 

(José María Cañizares Márquez & Carmen Carbonero Celis, 2017, pág. 58) 

 

Como expresan los autores citados, la realización de algún tipo de 

disciplina deportiva conlleva una influencia en los demás siendo un 

precursor de la formación, así mismo la familia tiene gran parte de 

responsabilidad, porque mediante los hábitos y costumbres impartidos a 

través del período de enseñanza - aprendizaje, aunque de manera 

involuntaria, se está definiendo un estilo de vida, sin contemplar que 

podría ser definitivo e irreversible en ciertos casos, por eso es necesario 

que desde el hogar aun pequeños se implemente un espíritu de 

convicción y competitividad sana. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 La actual sociedad goza de poder convertir a la práctica deportiva en 

un estilo de vida. Según la Organización Mundial de Salud (OMS)., 

mediante estudios realizados concluyó que:  
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El 60% de la población mundial, no realiza ningún tipo de 

actividad física,(…) las personas más vulnerables son las 

mujeres, los jóvenes y los adultos mayores debido a que son la 

sección denominados como alto riesgo, por no estar incluido en 

el mundo deportivo activo. (Ocio A. M., 2014) 

 

 En un estudio realizado en España indica que los índices del 

abandono de la práctica deportiva en adolescentes, a la edad de15 años 

comienza a decrecer por diversos motivos como la búsqueda de su 

personalidad, dedicar tiempo a otros entretenimientos. 

 

 Se evidencia que el alejamiento deportivo se produce más en chicas 

con un (46%) que en chicos con solo un (24%), motivo por el cual las 

adolescentes tienden a tener más incrementado problemas de salud a 

medida que pasa el tiempo un poco más que los hombres.               

(International, 2014) 

 

En la actualidad, en la ciudad de Guayaquil, se realizan alguna 

actividad física o deportiva que brindan numerosos beneficios en la salud, 

pero así mismo, existen estudios realizados que demuestran que hay un 

gran número de adolescentes que no demuestran interés de practicar 

algún tipo de deporte, uno de los motivos es la falta de tiempo, prefieren 

juegos de entretenimiento, o simplemente mantener una vida de reposo.  

(Mosquera Escobar, 2015) 

 

Situación conflicto    

 

 Existen diferentes motivos por los cuales los adolescentes sean 

estudiantes o no, no practican alguna disciplina deportiva, esto debido a la 

era tecnológica en la cual se hayan atrapados, regularmente prefieren 

inmiscuirse en los juegos electrónicos, redes sociales, juegos de azar y en 

ocasiones prefieren probar el alcohol y las drogas sin saber las 

consecuencias que estas representan, pero esta situación sucede porque 
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no hay ningún tipo de instructivo que indique los beneficios de realizar 

algún deporte y más aún las consecuencias de no realizarlas. 

 

 La motivación familiar es parte fundamental y de vital importancia, 

pero en ocasiones suele suceder que los adolescentes no reciben un 

respaldo por parte de ellos, esto deriva a que sus hijos en muchos casos 

prefieran adherirse a distintos grupos sociales tales como uno de los más 

comunes  las pandillas en las cuales adquieren un carácter de agresivo, 

violento causando desmanes en su entorno, adquiriendo malos hábitos y 

malas costumbres.  

 

También los asuntos personales poseen una carga pesada que en 

ocasiones sostienen los adolescentes porque desempeñan roles y cargas 

emocionales que no lo dejan estar en calma y sentirse en libertad de 

elegir pasar su tiempo libre realizando deportes, es por tal es necesario 

buscar soluciones. 

 

 La familia, es la base fundamental y el modelo para desarrollar 

valores en los adolescentes, es en ella donde se adquieren hábitos que 

son inculcados por dicho entorno mediante su desarrollo, en ciertos casos 

no hay una comunicación de ambas partes en ese segmento de vida en 

donde ellos quieren descubrirse así mismo, por eso es necesario 

ayudarlos a escoger actividades que le sirvan en futuro, pero por el 

contrario ,en ocasiones no existe una buena relación familiar y es 

probable que este chico o chica perciba que hace lo correcto 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Cuadro #1 

(Causas y consecuencias del problema) 

   
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Poco conocimiento acerca de la 
disciplina deportiva. 

 Desinterés por la práctica de los 
deportes. 

 

Deficiente información y difusión 
que impulse la práctica de 
deportes.  

 Se pierde el descubrimiento de 
talentos deportivos. 

 

Inexistencia de hábitos 
deportivos familiares. 

Propensos a integrarse a grupos 
sociales tóxicos para el desarrollo 
personal, (drogas, alcohol, pandillas 
entre otros). 

 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Elaborado por:  Karen Mina C. & María del Carmen Febre D. 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Cultura física 

Área: Comunicación interpersonal 

Aspectos: Deportivo 

Tema: Los Medios Impresos como estrategia comunicacional en el 

fomento de la práctica de deportes en adolescentes de la Unidad 

Educativa “Puerto Hondo” de Chongón 2018. 

Propuesta: Elaboración de una revista didáctica impresa con referencias 

sobre la disciplina deportiva para potencializar su práctica. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera se puede utilizar los medios impresos como herramienta 

estratégica de comunicación para fomentar los deportes en los 

estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

de la Parroquia Chongón? 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Tiene de objeto de estudio solo a un sector de la población 

plenamente identificado. 

Claro: El problema puede describirse de manera concisa ya que está 

claramente identificado. 

Evidente: Se observa abiertamente la deficiente información para los 

adolescentes acerca de los deportes y sus beneficios. 

Concreto: Porque lo que se investiga es concerniente a grupo social 

minúsculo y reconocido. 

Relevante: Porque se pretende impartir la importancia de ejecutar 

prácticas deportivas y los beneficios que ofrecen para la juventud son 

incalculables. 

Original: Porque es un tema actual y no hay un desarrollo similar al 

presente.  

Contextual: Porque favorecerá a todo el entorno del tema central. 

 Factible: Porque se tiene acceso a los elementos del universo o 

población para ser estudiados. 

 

Variables de la investigación 

Variable Independiente:  

 

Desinterés hacia los deportes  
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Variable Dependiente:  

 

Los adolescentes del colegio  

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Promover una estrategia de comunicación para el fomento de la 

práctica de deportes en adolescentes de la Unidad Educativa “Puerto 

Hondo” de Chongo 2018 

 

Objetivos específicos 

 

 Examinar el problema que se radica en los estudiantes mediante 

los instrumentos permitidos, por la poca información sobre las 

disciplinas deportivas más comunes y su práctica. 

 Determinar los niveles de conocimiento de los estudiantes acerca de 

las diferentes y más comunes disciplinas deportivas.  

 Ordenar las actividades y estrategias teóricas a estudiar sobre la 

práctica de deporte. 

 Diseñar una revista didáctica impresa con información de las 

disciplinas deportivas, más comunes que incentivan la práctica 

deportiva en los adolescentes.  

Interrogantes de la investigación  

 

 ¿De qué manera afecta en la salud la falta de la práctica deportiva 

en los adolescentes?  

 ¿Cuáles son los factores por el cual los adolescentes en la 

actualidad no se inclinan a realizar deportes? 
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 ¿Por qué los adolescentes toman actitudes desfavorables ante la 

idea de vincularse con los deportes como disciplina?  

 ¿De qué manera influye el apoyo familiar dentro del aspecto 

anímico hacia los deportes en los adolescentes?  

 ¿Cuánto afecta la era tecnológica en el desarrollo físico, mental y 

emocional en los adolescentes actualmente?  

Justificación e importancia 

 

 El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que es 

necesario encontrar las causas y las consecuencias de la ausencia de 

interés en los adolescentes por, tratar de determinar y conocer sus 

intereses, a que dedican su tiempo libre para de esta manera tratar de 

fomentar un cambio en el pensamiento en ellos acerca de la disciplina 

deportiva y sus beneficios, con esta indagación no solamente se requiere 

desglosar la práctica deportiva, sino conocer las motivaciones que 

admiten que las realicen.  

 Para lograr los objetivos propuesto en el tema es necesario la 

implementación y comunicación de una revista didáctica que contenga 

información acerca de las mejores disciplinas deportivas y sus beneficios 

en la salud, académicos y emocionales, medio por el cual el adolescente 

se informaría, y lograría cambiar su perspectiva hacia los deportes y su 

práctica, le ayudaría a llevar un estilo de vida distinto, menos sedentario y 

a su vez éste serviría de vocero para con las demás personas. 

 Una forma de solucionar este problema en los adolescentes es esta 

mediante una revista deportiva, sin embargo se puede observar otras 

posibles soluciones al problema, como tratar al adolescentes mediante la 

psicología, ver las afectaciones que conlleva el cambio de etapa de vida 

las motivaciones, gustos y prioridades por el crecimiento, han tratado de 

solucionar en gran medida este conflicto, con medios de difusión, 
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mensajes  prácticos y sencillos, campañas informativas de las distintas 

disciplina deportivas. 

 Los beneficiarios de esta indagación son los adolescentes en 

general,  a quienes se les facilitará información acerca de los beneficios 

que implica practicar deportes en esta etapa importante de cambio, podrá 

capacitarse de modo que podrá mejorar sus habilidades deportivas y 

actitudes, desarrollar cualidades físicas, mentales y emocionales, incluso 

dar un mayor interés de cuidado a su salud, servirá como medio 

transmisor para su entorno, inclusive en un ámbito más extenso.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

 Después de realizar una revisión previa e investigativa en las distintas 

fuentes de información con la finalidad de establecer si existen trabajos de 

investigación similares al presente proyecto: Los Medios Impresos como 

estrategia comunicacional en el fomento de la práctica de deportes en 

adolescentes de la Unidad Educativa “Puerto Hondo” de Chongón 2018, 

se ha detectado que en efecto, existen temas relacionados al anterior, de 

similares problemas pero con enfoques distintos al tema mencionado, 

como los siguientes:  

A nivel mundial se logró encontrar un tema con enfoque hacia los 

adolescentes pero de diferente relación. 

 

La transmisión de valores a través del deporte escolar y federado: 

relaciones, puentes y posibles trasferencias de la Federación Española de 

Docentes de Educación Física  en la ciudad de Murcia, España cuyos 

autores son Monjas Aguado, Roberto; Ponce Garzarán, Andrés; Gea 

Fernández, Juan Manuel, 2015,quienes concluyen que: La relación 

deporte-educación en valores no es espontánea, es necesario plantear 

acciones específicas que promuevan el desarrollo de actitudes positivas 

relacionadas con la amistad, igualdad, integración y Cooperación, además 

de promover un deporte verdaderamente educativo es un reto 

apasionante, la utilización de competiciones formativas, que cambien la 

perspectiva tradicional, es una alternativa que puede ser muy positiva se 

están llevando a la práctica ejemplos en Educación Primaria y Educación 
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Secundaria. 
A nivel nacional se han realizado estudios con distintos enfoques y de 

bastante importancia dentro del ámbito deportivo tal como: 

El programa de recreación físico deportiva como opción para 

minimizar el sedentarismo en el tiempo libre de los adolescentes del 

Colegio Atahualpa del Cantón Machala autor: Montero Ordoñez, Luis 

Felipe director: Dr. Chávez, Enrique. Sangolquí 2015, cuyas conclusiones 

fueron las siguientes: encontrarse con realidades que están fuera de la 

estructura de la normativa deportiva ecuatoriana, dónde escasamente 

observamos a los clubes deportivos o los grupos de personas con un 

Objetivo Específico, la práctica de un determinado deporte, que son 

formativos no cuentan con un apoyo económico que pueda sostener 

dichas actividades deportivas independientemente del deporte que se 

práctica para la perfecta ejecución de los objetivos trazados por cada uno 

de estos, los cuales son costosos realmente. 

 

En la Facultad de Comunicación Social de la carrera de Diseño 

Gráfico, se halló un tema con similitud en la problemática pero un 

desarrollo diferente al estudiado, cuyo tema es: 

 

 Motivación al deporte como actividad física y mental para los 

estudiantes de 9no año educación básico del colegio fiscal técnico 

Provincia de Chimborazo de la ciudad de Guayaquil, cuya autoría le 

pertenece a Yajaira Valeria Mosquera Escobar 2015, investigación en la 

cual concluye que existe una escasez de conocimientos, recursos 

didácticos y  equipamiento para mejorar la práctica deportiva, el estilo de 

vida y la calidad de la misma en los estudiantes, en la cual recomienda 

como punto principal el realizar cursos instructivos a los docentes para 

que a su vez estos puedan impartirles a sus estudiantes, los beneficios de 

realizar deportes. 
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El tema anterior está enfocado a mostrar el problema que existe con 

los profesores y estudiantes adolescentes que por falta de información 

veraz y comprobada han descuidado el realizar actividades físicas – 

deportivas, las mismas que les ayudaría a mejorar su estado físico y 

actividad mental, a controlar enfermedades posible que pudieran darse en 

un futuro y sobre todo se enfoca en su nivel académico, el cual es 

esencial para comprobar que dicho tema tuvo éxito. 

 

Fundamentación teórica 

 

Medios impresos 

Los medios impresos son un vehículo para la transmisión de 

noticias e ideas. El diseño es una parte integral de ese 

proceso. (…) para ello, el diseñador emplea la tipografía del 

texto, la de los destacados, entradillas, ilustraciones, espacios 

en blanco y la secuenciación de las páginas; todo ello 

mediante las combinaciones más adecuadas. (King, 2014, pág. 20) 

Se coincide con el autor, es evidente que los medios impresos son la 

voz del mundo, porque mediante ellos se pueden llevar a cabo las 

informaciones de hechos o sucesos, ideas entre otras cosas, que 

requieran expresar, es por esa razón que los medios adoptan este plan en 

conjunto con sus creadores quienes  son los que idean el proceso de 

publicación desde la información hasta el primer ejemplar mediante 

combinaciones establecidas, y sus elementos para poder dar las noticias 

o anunciar de manera correcta y eficaz sin descuidar el estilo de la 

misma. 

 

 Historia de los medios impresos 

Otro logro humano a favor de la comunicación se produjo en el 

siglo XV con la aparición de la imprenta tipo móviles que 

reemplazó a los manuscritos. La idea fue concebida por 

Johann Gutenberg, quien descubrió un sistema único para 

hacer los caracteres de imprenta. El nacimiento del libro 

amplió las posibilidades de la comunicación, la lectura y la 

escritura.   (Miguel, 2016, pág. 1) 
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 Transcurría la mitad el siglo XV y Johannes Gutenberg, con su 

imprenta tipo móvil hizo que la información se propague de forma impresa 

y su divulgación sea en alta escala, esta herramienta les favoreció para el 

arranque de gacetas impresas del siglo XVI, y que con el advenimiento 

del siglo XVIII iban tomando forma para ser calificados como los primeros 

medios informativos de masas, en los cuales la información era 

trascendental y con diversas opiniones. Cuando apareció la nueva era 

tecnológica los medios escritos tomaron otra percepción Visual, eran más 

atractivos, con imágenes, colores, y diferentes tipos de tipografía. 

 

 Función de los medios impresos 
 
 

 El diseño de los medios impresos puede cumplir múltiples funciones 

por ejemplo proveer de expresión y personalidad a la estructura llamar la 

atención de los lectores y armar el material de manera precisa. Todas 

estas funciones se establecen coherentemente para obtener el producto 

final, agradable, útil y comunicativo a la vista de los lectores, debe 

mantener una constante evolución informativa, innovaciones de estilos 

visuales.  

Una publicación editorial puede entretener, informar, instruir, 

comunicar o educar, puede articularse como una combinación 

de todas esas acciones. No es raro encontrar opiniones 

diferentes en una misma publicación, aunque lo habitual es 

que se orienten en una misma línea de pensamiento.      

(Caldwell, C., & Zappaterra, Y., 2014, pág. 55) 

 

 Coincidiendo con el comentario anterior, es importante poder realizar 

una buena maquetación de los medios impresos, estos reflejan mucha 

información, la cual si no es puesta es su lugar puede producir una mala 

recepción por parte de del público, es necesario revisar toda información 

que se pretende publicar en cualquier medio  antes de ser expuestas, ya 

que estas fuentes deben representar los acontecimientos o sucesos 

reales, donde los interesados puedan llegar a sentir que la información 

impartida es veraz.  
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 Medios impresos en la actualidad 

Los medios impresos llevan décadas, junto con la televisión y 

la radio, liderando el mundo de la comunicación con innegable 

éxito. Los periódicos y revistas impresos son todavía el alma 

de algunos grandes grupos editoriales; son la materia prima 

con la que se sustentan estos negocios periodísticos. 

 (Yunquera Nieto, Juan, 2016, pág. 33) 
 

 

 Los medios impresos son  las herramientas para transmitir 

información, noticias o ideas, por medio de una organización de textos e 

imágenes bien diagramadas, diseñadas y establecidas por el diseñador 

gráfico quien cumple con el trabajo de representar  información clara 

precisa y ordenada, este incluye la tipografía del texto, las ilustraciones 

son otra parte fundamental, mediante estos los datos expuestos no se 

vuelven monótonos ni repetitivos, los medios informativos mundiales 

tienen décadas trabajando y liderando en conjunto como la radio, 

televisión, las revistas y los periódicos impresos son fundamentales de las 

casas editoriales, pues estas sostienen la economía al resto del medio 

informativo. 

Comunicación  

La palabra comunicación deriva del latín “comutis que significa, la vía 

por la cual se accede a expresar información, opiniones, pensamientos 

propios y de los demás en un tiempo espacio y lugar determinado. Esta 

se realiza por procesos interactivos mediante signos y mínimo dos 

agentes que sostienen las mismas reglas y semiótica en general. 

 Requiere un proceso en el cual el emisor es el que da el mensaje, el 

receptor es aquel que admite el mensaje, este atraviesa un canal 

mediante el cual se envían señales las cuales son codificada mediante el 

emisor, y posteriormente se obtiene el mensaje, que es lo que se requiere 

exponer, pudiendo acontecer que el receptor acceda a contestar dicho 

mensaje estableciendo una interacción de ideas, ya sea de manera 

directa o modo virtual con el otro individuo implicado. 
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Para obtener una verdadera comunicación, se debe generar 

interés en el lenguaje que presenta el espectador participante. 

Una comunicación efectiva es cuando se produce interés en el 

consumidor o espectador. Generar experiencia es la clave para 

que el espectador recuerde el impacto del producto en su 

siquis. (Landaburù, 2017, pág. 29) 

 

 

 Para la autora del concepto citado, comunicar requiere de mucho más 

que palabras, necesita de sentido, tratar de querer emitir algo 

explícitamente claro, para que el receptor mantenga la expectativa de lo 

que verá u oirá, esas formas de comunicar en ocasiones produce un alto 

grado de comprensión y atracción del público en general, envía 

sensaciones que puede repercutir en el expectante, de esta manera se 

produce una memoria visual o auditiva que así pase el tiempo si dicho 

mensaje fue bien implantado en su psiquis podrá recordarlo después. 

 

Visual 

 

Visual se deriva del latín Visus que significa ver o visual, se percibe 

como todo lo que se puede observar, mirar, ver mediante los ojos a través 

de la luz. Dentro de la misma existe la percepción visual en la cual de 

adhiere la manera de como el individuo asimila estos estímulos entorno a 

lo que proyecta la luz, sus pensamientos y emociones, acaparando de 

esta manera que el protagonista estabilice la memoria visual, reteniendo 

imágenes que luego se establecen en recuerdos, recobrando recordar y 

reconocer lo ya visto anteriormente. 

 

Comunicación visual 

La comunicación visual, es un medio en el que se trasmite un 

mensaje o idea mediante imágenes, estas pueden ser 

utilizadas con distintos objetivos, como por ejemplo mediante 

las imágenes se puede informar sobre algún tema, convencer 

de la compra de algún bien o servicio y también pueden 

poseer técnicas estéticas. (Andade Cañarte, 2017, pág. 26) 
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 Partiendo del concepto anterior, se describe a la comunicación visual 

como un medio en el cual se permite emitir información o un mensaje por 

medio de una sucesión de imágenes, texto y sonido, los cuales se los 

puede utilizar de distintas maneras con diversos objetivos ya sean propios 

o comunes, a través de las imágenes impartidas se puede dar a conocer 

una noticia relevante de cualquier tema. 

 

 Penetrar en la psiquis de las personas, para que después recuerde lo 

anteriormente visto y de este modo influya en alguna compra o servicio 

que requiera inmediatamente, dependerá de la forma en la que se 

representen estos signos del lenguaje, pueden contener muchas técnicas 

estéticas. 

 

 Historia de la Comunicación Visual 
 
La primera etapa de la comunicación fue probablemente la de 

los signos y las señales en la prehistoria. Los antropólogos 

opinan que el hombre prehistórico entró en la era del habla y 

del lenguaje alrededor de 40.000 años atrás. Hace 5.000 años 

se produjo la transformación hacia la escritura, la que se 

constituyó en una progresiva herramienta del progreso 

humano. (Miguel, 2016, pág. 10) 

  

 Esta se remonta a la prehistoria de la humanidad, época en la que el 

único medio de información era plasmado en rocas ubicadas en cuevas, 

en las cuales realizaban mensajes mediante dibujos, se la conoció como 

la era  rupestre, fue tiempo después donde los primeros en hacer una 

escritura en tablas paredes y demás fueron los egipcios, estos formaban 

dibujos o figuras que llamaron jeroglíficos, después introdujeron la 

escritura demótica, que era la mezcla de los jeroglíficos pero estaban 

entrelazados y les permitían leerlos, al cabo de esto llevaron la escritura 

mas allá permitiéndose la creación del primer alfabeto con pronunciación. 
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 Teoría de la comunicación Visual 

 
 Consiste en  las formas que tiene el ser humano para comunicarse 

todo el tiempo, en ellas se puede visualizar la comunicación que se infiltra 

mediante la vista, por recursos como la pintura, el teatro, el cine, la 

fotografía, entre tantas más, son las diversas maneras en las que se 

puede transmitir mensajes, sentimiento, expresiones orales y escritas, 

que el autor quiere compartir con el resto, para que de este modo puedan 

ser interpretadas de la forma más conveniente que ellos quieran para 

poder entender dicho mensaje. 

 

 Tecnología en la comunicación 

La nueva demografía las hace más difíciles, el entorno político 

modifica sus parámetros y la economía mejora el acceso. La 

mayoría de las organizaciones siguen utilizando medios 

convencionales para la comunicación (…), las nuevas 

tecnologías están encontrando su hueco: correo electrónico, 

software interactivo. Los buenos comunicadores tendrán que 

saber cómo invertir rentablemente en recursos para capitalizar 

los avances tecnológicos. (Jiménez, 2013, pág. 24) 

 

 A pesar de que actualmente la tecnología está abarcando todos los 

sectores informativos, hay quienes aún utilizan los medios antiguos para 

comunicar, ya sea mediante papeles escritos a mano, u otros recursos 

antiguos, etc. En el mundo actual lo medios de comunicación se han 

convertido en la herramienta fundamental de muchas entidades ya sean 

gubernamentales o independientes, las fuentes económicas las impulsan 

aún más y brindan el acceso necesario, hoy se puede observar que las 

empresas y personas naturales buscan un espacio cibernético donde 

ofrecen sus servicios, y tratar de que sus recursos tecnológicos sean 

capaces de darles el efecto económico que desean. 
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 Funciones de la Comunicación 

 Los procesos comunicativos mantienen ciertos fundamentos y reglas 

primordiales para encausar la comunicación. Estas son diseñadas 

básicamente para hallar los signos o el lenguaje verbal, actualmente 

estas contribuyen al análisis de otras formas de comunicación, tal como 

la audiovisual o audio-oral, inclusive se puede encontrar con ademanes 

(gestos), el sentido del tacto (físico, cercano), expresiones corporales o 

faciales (cuerpo – rostro).  

Las funciones del ser humano aparecen para satisfacer una 

necesidad, la comunicación no es ajena  a ello. Tiene un vasto 

desarrollo filogenético y ontogenético, que le permite llegar 

actualmente a niveles de alta complejidad. Todo circuito de 

comunicación responde, a  una función, un para qué, objetivo 

que implícito o explícito le da sentido y razón de ser a la 

interacción. (Fernàndez Reuter & Andrea, 2017) 

 

 Función cognoscitiva 

 Es la existencia en mención del mensaje o discurso que pretende 

impartir una información veraz y objetiva, que textualmente se refiere al 

presente, un claro ejemplo de esta función es que todo dato científico 

generalmente es referencial. 

Aunque el desarrollo del  pensamiento se rige por leyes 

generales puede variar de una persona a otra y en ese sentido, 

cobra especial significado el desarrollo de ciertas cualidades, 

entre estas la  independencia, mediante la cual se expresa el 

pensamiento como actividad psíquica cognoscitiva superior. 

           (Cruz, 2016, pág. 22) 
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 Función expresiva o emotiva  

 Se encuentra situada en el transmisor, y manifiesta la decisión del 

informante que es el que relata sus pensamientos, emociones y 

sentimientos, ya sea de manera real o fingida, globalmente este tipo de 

ejercicio es instintivo, expresa frases que denotan un estado de ánimo u 

otras cosas que esté pasando en su día. 

Las funciones de la comunicación humana son aquellas acciones 

que llevan a determinados fines. Algunas de las funciones 

expresivas de la comunicación humana son: saludar, felicitar, 

sentirse a gusto, pedir disculpas, expresar sentimientos, etc.  

(Quijada Monroy, 2014) 

 

 Función cognitiva  

 Esta función está dirigida por la inteligencia humana en el sector del 

receptor, su aplicación es rígida, sus mensajes son modo pedagógico, 

conlleva muchos recursos audiovisuales con gráficos textos etc, es un 

medio recordativo, es evidente que necesita que el exterior recuerde lo 

que vio u escuchó. 

Los procesos cognitivos son la vía a través de los cuales se 

requiere conocimiento. Por lo tanto, son actividades mentales 

que el ser humano necesariamente desarrollo al realizar 

cualquier actividad. Además son las trabajadoras de la mente 

y facilitadoras del conocimiento al ser las responsables de 

adquirirlos y recuperarlos para utilizarlo posteriormente. 

(Melero, 2015, pág. 7) 

                

 Función fáctica o de implicación 

 Esta es una manera de expresión simple, le basta contar con un 

receptor y un emisor, para empezar, retener, retomar o suspender una 

expresión, no necesita exclusivamente de un contenido para realizar este 

acto. 
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En el proceso de comunicación un emisor inicia el proceso 

construyendo un mensaje y enviándolo a un receptor. 

Enseguida, el receptor analiza y reconstruye los significados 

del mensaje a la luz de sus propios antecedentes y 

experiencia, y se convierten en un emisor al responder al 

mensaje q fue enviado. (Melero, 2015, pág. 12) 

 

 Los medios de comunicación  

 Diversos medios de comunicación se han venido desarrollando a lo 

largo de la historia, fue es y será la forma global que tienen las personas 

para comunicarse entre sí, aunque en la prehistoria se transmitían la 

información de generación a generación mediante la semiótica de los 

signos y señales en murales, piedras y otros medios de escritura, en la 

actualidad los medios principales por los cuales se comunica el mundo 

entero son los medios escritos como: el periódico , libros, revistas, fax, 

los medios auditivos: el teléfono, celular, radio, los medios audiovisuales 

y electrónicos: como, el televisor, el internet entre otros, con estos 

avances lograron que las comunicaciones humanas sean inmediatas y 

precisas. 

Clasificación de los medios según su estructura física: 

 

 Medios audiovisuales 

 Son dispositivos de transmisión tecnológica que emiten imágenes y 

audio o sonido al mismo tiempo con la finalidad de informar noticias, 

eventos, sucesos, hechos reales entre otros, dentro de ellos se 

encuentran la televisión y el cine. 

 Medios radiofónicos  

 

 Este se encarga  básicamente el transmitir información en un 

formato bajo llamado sonoro, es un proceso en la que su producción es 

realmente sencilla, sus ventajas son múltiples, para emitir 
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radiofónicamente un mensaje no se necesita de mucho, son pocas las 

máquinas de sonidos, micrófonos, personas y cabinas que se necesitan 

para lograrlo, sin embargo existe un solo inconveniente , la limitación 

geográfica, hay sectores en donde la frecuencia es muy limitada y la 

reproducción del sonido se ve interrumpido.  

 

 Medios impresos 

 

 Esta clasificación es la que encierra a los primeros métodos de 

comunicación ya que consigo contiene a las revistas, periódicos, 

panfletos, folletos, entre sus principales formas de comunicar, aunque 

actualmente estos se vean algo reducidos por la entrada del interne, 

también está afectado por los costos de producción son elevados y 

requieren de muchos integrantes como tener un buen material además de 

editores, escritores, analistas, fotógrafos, correctores y para certificar que 

lo que se emita será verídico y de calidad. 

 

 Medios digitales 

 

 Surgido en el siglo XX de la década de los 80’s, forman parte de la 

era tecnológica, que han logrado penetrar en la sociedad de manera 

masiva, comunicando de forma inmediata mediante sus artefactos 

tecnológicos como las computadoras, los portátiles, celulares, tablets, 

entre otros, estos hacen que la información o noticia logre llegar de 

manera directa e inmediata a las demás personas. 

 

 Medios Alternativos  

  Estos medios no están dentro de ninguna de las listas mencionadas 

anteriormente por ser instrumentos informativos actuales comprende lo 

que son cd´s, las tiendas con Kioscos interactivos, anuncios publicitarios 

presentados en cines, DVD u otros, publicidad tradicional, e-mails y 

vallas – Publicidad BTL ATL 25. (Miguel, 2016, págs. 2,3,4,5) 
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 La importancia de la comunicación visual  
 

 
  Es de real importancia la representación de imágenes, sus efectos el 

significado y las definiciones que hacen realzar nuevas cosas, ideas, 

pensamientos, camino en el cual se graban las imágenes a través de la 

visión que graban dichas representaciones básicas, aún a la final del caso 

ayudan acotando sensaciones que satisfacen el medio óptico Radica en la 

representatividad de las imágenes y el apasionado del efecto que tiene 

significados y definiciones que hacen nuevas cosas e idea. La ruta en la que 

se ve y se graban estas imágenes es a través de los ojos, que grabó 

imágenes tan impredecible básicas, que además ayuda a tener una mejor 

sensación de los componentes y las cosas que abarcan el hombre. 

 

 Los medios de comunicación y su influencia en los adolescentes 

 
 En la actualidad los medios de comunicación son la más grande 

influencia en los adolescentes, pues  en ellos pasan mal gastando el 

tiempo, sumergidos en la tv, escuchando música, en sus redes sociales o 

en los videojuegos, en ocasiones leen cómics, esta tecnología hace a la 

persona sedentaria, sin embargo la tecnología si es bien utilizada y 

orientada, puede ser divertida y emocionante ,no obstante el peligro de 

esta era tecnológica es que para los adolescentes no se tenga un control 

más riguroso en sus aparatos electrónicos, para que no sufran ningún tipo 

de consecuencia.  

 

Estrategia 

 

 La  palabra estrategia tiene su origen griego que es estrategia 

 ( stratós = ejercito) ( agos = hago dirijo), que la denominaban el arte de 

dirigir ejércitos, actualmente son herramientas que constituyen aspectos 

importantes en un mundo plenamente entrelazado, son decisivas en las 

tomas de decisiones entorno a alguna organización, implican tener que 

desarrollar fuentes de crecimientos óptimos para poder llegar a la meta 
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impuesta ya sea de manera agresivas o flexibles , se crean a partir de 

propuestas las cuales permiten posicionarse en el mercado y 

posesionarse en la mente del consumidor en cualquier área que requiera 

valerse de ellas, sin dejar de lado que tienen que ser continuas e 

inventivas. 

El proceso de planeación estratégica es la herramienta por lo 

cual se buscan y se especifican las ventajas competitivas de 

organización, para alcanzar los objetivos organizacionales. El 

proceso de planeación estratégica es una propuesta de 

desarrollo competitivo de mediano y largo plazo, para definir 

objetivos, elaborar estrategias y determinar acciones que 

resulten aumento de competitividad, asegurando la 

sostenibilidad.     (Chiavenato & Sapiro, 2017, pág. 20) 

 

Estrategias de comunicación  

 

 En la actualidad se refieren a las estrategias en cualquier ámbito de 

negocios, religioso, político, cultural, deportivo, etc, en cada uno que 

conforma la cotidianidad. Están dirigidas a comunicar los pensamientos 

de las personas, las acciones y actitudes desarrolladas, la astucia que se 

necesita y la malicia para saber entender las estrategias de los demás, 

hoy en día con tantos medios de comunicación como herramientas 

principales para impulsarlas es necesario tener los objetivos claramente 

establecidos, para poder llegar al grupo social que se requiere para un 

posesionamiento masivo con pregnancia, para obtener los beneficios es 

necesario arriesgar más allá de común salir de la zona de confort y 

proyectarse.  

 

La planificación mediante la comunicación global busca dar 

respuesta a dos grandes preguntas: que contar y como 

contarlo. Define como comunicar los mensajes correctos al 

público correcto en el momento más adecuado.  Se la utiliza 

como herramienta de apoyo para alcanzar objetivos de forma 

planificada. (Escalona, Núria., 2015, pág. 35) 
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 Lo que el autor intenta explicar es que mediante una buena 

comunicación con parámetros establecidos, se tratará de encontrar la 

forma explícita de expresar algo correctamente del modo que debe de 

ser, emitir mensajes del modo exacto para un público adecuado en el 

tiempo y espacio correcto, ésta técnica o herramienta funciona de apoyo 

para búsqueda de un propósito que haya sido planificado, dará las 

respuestas requeridas a las preguntas para saber que contar y cómo 

hacerlo, tendrá apoyos previamente estudiados. 

 
Disciplina 

 

Según la RAE menciona que la palabra disciplina deriva del latín 

“discipulus” (disc-sprender/cip- capturar /ulus-pequeño / ina-sufijo), y 

significa el que adopta una enseñanza de quien se la imparte en relación 

autoridad - subordinación, uno que dirige y otro que obedece. 

 

Disciplinar significa enseñar, no es castigo, significa 

proporcionarlas directrices y apoyo para los niños, 

adolescentes, jóvenes mientras que aprenden cómo manejar 

sus emociones, enfrentarse a la desilusión o frustración, y a 

formar relaciones con la demás gente. La disciplina efectiva 

significa enseñara los niños a comportarse de maneras que 

apoyen los valores de su familia, la sociedad y su cultura.    

(Joan E. Durrant, 2013, pág. 1) 

  

 Para el autor, la disciplina no significa imponer rigurosidad extrema, 

más bien se da a entender como la enseñanza de parámetros y guías que 

se le imparten a una persona en forma de ayuda mientras están en su 

desarrollo y crecimiento personal en el que se encuentran trabajando sus 

estados emocionales, sus luchas diarias a la frustración y poder formar 

relaciones estables con su entorno, esta generación de comportamiento 

influyen de maneras positivas, inculcando valores y principios familiares, 

propiciando un respeto por la sociedad y su cultura. 
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 La formación de la disciplina de espíritu es fundamental en el ser 

humano, porque mediante esta el individuo beneficia de manera indirecta 

a la sociedad, demuestra su carácter y actitudes que es lo esencial para 

establecer una trascendencia de orden equilibrado, en sus emociones, no 

solo al expresarlas sino también en el modo que las vive, llevando a 

cabalidad sus fantasías, esperanzas, deseos de tener una experiencia 

influyente incrementando su perspectiva de vivir intensamente sin romper 

reglas y manteniendo sus buenos hábitos. 

  

 Otro término muy utilizado para describir a la disciplina es como las 

ciencias que se estudia en instituciones, se la denomina disciplina 

académica o el campo de estudio, como también en la modalidad 

disciplinaria de deportes es la disciplina deportiva, como ejemplo el fútbol, 

básquet, voleibol, en la que implica ser ordenado, equilibrado y mucha 

personalidad. 

 

Disciplina deportiva 

 

Se entiende por disciplina deportiva al acoplamiento de actitudes las 

mismas que se entrenan para poder desplegar las aptitudes o habilidades 

que se requieren de manera eficaz, o para adoptar normas conductuales 

en un orden, estas pueden ser reguladas mediante sensaciones y su 

autodisciplina es de vital importancia, para el desarrollo mayor de sus 

coordinaciones y habilidades en el sentido de poder hacerse seguidor y 

propulsor propio, respondiendo a los ideales propuestos. 

 

Desde la óptica social, en relación con el hecho deportivo, por 

parte de los niños y adolescentes, cobra notabilidad el modo 

en que se rige en elemento de identidad (…).Se tornan 

relevantes en relación con la percepción que la persona tiene 

de sí misma su propia autoestima y en cómo ésta influye en su 

interacción con los demás (…).(Ruiz Omeñaca, 2015, pág. 33) 
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Como lo relata el autor en la cita, la sociedad es una parte 

fundamental en el desarrollo de una persona, más aun en los 

adolescentes que están en un constante cambio, la influencia de los 

deportes y su práctica, representan un papel importante debido a que 

mediante ellos los chicos y chicas muchas veces adquieren personalidad 

propia y valores definidos que se requieren para poder encajar en la 

humanidad, su autoestima es elevada y cree en sí mismo, es capaz de 

imponerse retos personales y llegar a cumplirlos, obteniendo 

reconocimiento social. 

 

Adolescentes 

 

Es una etapa fundamental en el desarrollo psicológico de una 

persona,  período en que forja su personalidad,  consolida su 

conciencia del  yo,  afianza su identidad sexual  y  conforma su 

sistema de valores. Época de búsqueda,  oposición, rebelión, 

extremismo a veces,  transgredir normas ir en  contra de todo y 

todos, revolución personal, poco a poco, reconstruye el propio 

yo fragmentado. (Lázaro, 2013, pág. 4) 

 

Lo que significa es que esta mayor ya no es un niño, pero tampoco es 

un adulto. Se entiende que un adolescente es una persona que está 

iniciando la etapa de pubertad cuya edad es comprendida entre los 10 y 

19 años de edad, pero que no es adulto aun, en su desarrollo presenta 

cambios físicos, mentales, hormonales, los mismos que pueden 

trascender cuando lleguen a la adultez. 

 

 Los Cambios en la adolescencia  
 
Con la llegada de la etapa de la adolescencia en un niño es inevitable 

observar que deja su niñez y comienza en su transición de cambios que 

se producen a lo largo de 4 años aproximadamente, estos son 

fundamentales y preparatorios para la vida adulta.  
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Es la etapa de la laxitud tendinosa, de la fragilidad ósea, dolores 

articulares, etc. Los factores genéticos, hormonales, 

nutricionales favorecen el desarrollo de la masa, el ejercicio 

físico, actuará como protector, al no ser demasiado 

«compatible», entre los jóvenes, con hábitos como fumar, beber, 

etc. El 90% de la estructura ósea del adulto se alcanza al final de 

la adolescencia. (Vázquez, Sofía Emilia ; Mingote, Belén, 2013, pág. 390) 

 Como expresa el autor, los adolescentes sufren cambios corporales 

los cuales son sometidos a sentir los efectos, ya sea de sus articulaciones 

óseas, su fragilidad emocional, la parte alimenticia, en ocasiones suelen 

asimilar estas alteraciones con temor, pero es indispensable recalcar que 

realizar algún deporte en este proceso es vital para recibir los beneficios 

del mismo, aunque la mayoría de adolescentes no les dé la importancias 

necesaria y prefieran experimentar otras actividades nocivas para su 

desarrollo, si saber el daño que se hacen a sí mismos. 

 

 Transformación física 

 
Hombres: No cambia solo la figura corporal, también lo hace la estatura, 

les nace mucho vello facial, corporal, y púbico, lo cual les indica que están 

creciendo y deben cuidar de su nuevo cuerpo, sus partes íntimas también 

crecen.  

Mujeres: En el caso de las mujeres también cambia su aspecto físico, 

comienza a incrementar el crecimiento de los senos, tiene su primera 

menstruación, crecen las uñas el cabello, también el vello púbico y en 

ocasiones el corporal. 

Por lo general las niñas desarrollan un poco antes que los niños traen 

consigo también inseguridades por su aspecto físico, dedicándole mucho 

tiempo al espejo o a las quejas, ya sea por su estatura, contextura, u otro 

factor. Es normal el brote del acné, esto debido a las toxinas que el 

cuerpo recibe y que no son eliminadas como antes debido al cambio del 

metabolismo. Es relevante saber que el cuerpo no puede desarrollarse 

enteramente, trayendo como consecuencia especialmente en los varones 
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que sean tiempos de desequilibrio emocional, ya que las diferencias entre 

el individuo con los demás sea evidente. 

 

Pueden llegar a sentir complejos de inferioridad, frente a sus 

similares, dando a notar sus emociones, este factor puede causar que 

baje en rendimiento académico, inclusive influye en no querer saber de 

los deportes. Pr su lado las chicas que desarrollan antes que las demás 

pueden sentirse presionadas a estar en condiciones que aún no está lista  

para desenvolverse, ni mental mucho menos emocional, en este lapso de 

cambios ellos tanto hombres como mujeres necesitan una reafirmación de 

sí mismos y su cambio, y reconocer que las diferencias con los demás 

son normales.  

 

 Los cambios emocionales 

Están regidos directamente por las hormonas, pues está en formación 

de carácter y estas son cambiantes según la situación en la que se 

encuentre un adolescente. Esta es la etapa donde los cambios 

emocionales son inmediatos, pues comienzan a sentir necesidades 

prioritarias para ellos, exigiendo mayor privacidad para ellos e inclusive 

legando a ser muy temperamentales, sin hablar con nadie suelen tener 

una visión del futuro comienzan a imaginar más allá del presente, aunque 

no o divulguen. 

Estos cambios pueden producir un exceso de preocupación a gran 

medida, por su rendimiento académico, apariencia física, popularidad y 

violencia estudiantil, hasta lograr pensar en un posible fallecimiento de 

alguien cercano, en la actualidad del mundo y sus afecciones, no poder 

graduarse, no lograr sus objetivos o sueños, inclusive la muerte propia,  

no suelen tener muchos amigos, comienzan a experimentar el mundo 

incluyendo las drogas y el alcohol, en este período se encuentran 

descubriéndose a sí mismos, sienten que a él o ella son los únicos a los 

cuales les va mal en ciertos momentos de la vida y no encuentran alguien 

con quien hablar porque piensas que serán incomprendidos. 
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Este encerramiento propio produce el querer estar solo, no querer 

saber de nadie, se aísla casi siempre de los amigos y su familia, en 

ocasiones hasta sienten vergüenza de sus padres o familia, son muy 

cambiantes en las emociones un rato están felices otro están histéricos 

pidiendo atención como un bebé y al rato exigen ser tratados como 

adultos no definen su posición, les avergüenza que le demuestren afecto 

delante de las personas, no les gusta especialmente que lo besen delante 

de todos, pues se avergüenza mucho. 

 

 Cambios en su lenguaje  
 

Los adolescentes varían su forma de expresarse con los demás, no 

suelen hablar con diminutivos, son más explícitos y en ocasiones no opinan 

nada, pero cuando lo hacen quieren una respuesta positiva caso contrario la 

exigen hasta que le den la razón. 

 

 Variaciones mentales 
 

 No son notorios, pero llegan a ser radicales si se los permiten, en las 

primeras fases de cambios en la adolescencia se observa un alcance más 

avanzado que las de un niño, empiezan a cuestionarse y a razonar, tener 

ideas de temas que no les suceden pero que sin necesidad de tomar o ni 

ver lo piensan anticipan problemas y sus consecuencias, opinan para si 

mismos desde distintos puntos de vistas llegando a conclusiones de vida 

un tanto reflexivas sobre el universo y su estructura.  

 

 Una consecuencia de esta etapa evolutiva es la transformación de su 

identidad, llegando creer en quienes son y quienes serán en un después, 

ligándolos a constantes cambios de su forma de ser adoptando distintas 

personalidades una a la vez hasta descubrir en la que encaje mejor, 

cambian sus gustos, sus deseos, sus tendencias, pero este trance 

psicológico es sumamente necesario para la etapa posterior la adultez. Su 

pensamiento adulto en ocasiones no suele compactar con su 
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comportamiento por falta de experiencia, esto se debe a que no coordina 

sus ideas o pensamientos con las acciones, logrando en ocasiones 

establecer conflictos personales y propios. (Mosquera Escobar, 2015, pág. 36) 

 

 Salud y deporte 

 

El deporte aporta muchos beneficios para la salud y la calidad de vida, no 

sólo en lo físico. Ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarse con otros 

chicos de la misma edad. Hoy en día, la cantidad de niños y adolescentes 

que tienen sobrepeso o son obesos es mucho mayor que antes. El ejercicio 

regular ayuda a prevenir los graves problemas de salud que se asocian con 

el sobrepeso u obesidad. 

 

 Los beneficios de realzar deportes o alguna actividad física 

regularmente son elevados, desee un enfoque medico se asegura 

claramente que previenen muchas enfermedades de real importancia, 

previenen de futuras afecciones vasculares, disminuyen la tensión arterial, 

el desgaste de cartílagos articulares, el sobrepeso, la azúcar, 

enfermedades que hoy en día están acabando con la población mundial.   

 

En nuestras sociedades actuales, las actividades físicas son 

elementos que estan influidos por ambitos comerciales y 

economicos, situando a la actividad fisica como medio de 

aceptacion personal, simbolo, estatus, y tambien objeto de 

intereses economicos y comerciales. 

(Gregorio Varela Moreiras, & Dolores Silvestre Castelló, 2014, pág. 16) 

 

 

En la actualidad concidiendo con el autor, el deporte esta impulsado 

por los ámbitos economicos, donando a los deportes como una actividad 

de desarrollo fisico solamente el verse bien, atractivo, de ser un personaje 

apetecido debido a  su apariencia, define en ocasiones su clasificación 

social, se deja llevar por lo que pueda producir y pagar por él o ella. 
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 La práctica deportiva y su importancia en los adolescentes 

 

 Las personas por elección propia en ocasiones optan por 

mantenerse en una vida sedentaria, padeciendo de diversas 

enfermedades, esto se debe a la falta de interés por realizar alguna 

actividad física o un deporte cualquieras que este sea, en los 

adolescentes esto debería ser más que una práctica deben mantenerla 

como una disciplina debido a que están en su desarrollo es de 

fundamental que ellos realicen algún tipo de actividad, desarrollando 

beneficios para sí mismo tales como: 

 

 Desarrollar buenas relaciones sociales. 

 Estar en forma y conformes consigo mismos. 

 Aumentar la concentración para el estudio y otras actividades. 

 Sana distracción (anti- estrés, emociones fuertes, etc). 

 

Recomendaciones para la práctica deportiva adecuada en los 

adolescentes 

 

 La adolescencia es esa etapa difícil donde se comienza a ver realmente lo 

que puede prometer ser un chico o chica, es preciso saber algunas 

recomendaciones antes de querer realizar deportes. 

 No es adecuado especializarlos exclusivamente en solo deporte. 

 Hacerlos competir a partir de los 13 u 14 años de edad 

 Controlar al adolescente, mediante seguimientos médicos. 

 Realizar un deporte individuo, pero acompañado de otros deportes de   

colectividad, para que pueda aprender valores compañerismo. 

 Evitar las fatigas y futuras lesiones. 

 Escuchar atentamente las decisiones e inclinaciones que exprese el 

adolescente. 

 Evitar la deshidratación durante y después de realizar deportes. 

 Colocarse la vestimenta adecuada para un mayor rendimiento. 
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Prohibiciones al realizar alguna disciplina deportiva 
 

 Son realmente pocas las prohibiciones que se imponen a los 

adolescentes esto debido a que pueden presentar algún factor de riesgo 

como los mencionados: 

 

 Insuficiencias respiratorias (asma) 

 Angina de pecho 

 Taquicardias 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes no controlada 

 Infecciones graves 

 Sedentarismo 

 obesidad 

 
 
Elegir el deporte adecuado para los adolescentes 

 

Es importante que al momento de elegir un deporte para ellos se 

tengan en cuenta distintos aspectos que pueden servir para no 

equivocarse: 

 Conocer las preferencias del adolescente, y sus cualidades las cuales 

tienen que estar entrelazadas con su formación corporal. 

 La disciplina deportiva debe de ser un factor de desarrollo, mas no ser 

un elemento de sacrificios o sufrimiento, inculcándole la sana 

competencia. 

 El deporte que elija el adolescente debe ser de provecho a su 

desarrollo, que aporte en su crecimiento integro, si se decide por un 

deporte que no sea completo, se tendrá que ayudar con otro para que 

compense el equilibrio deseado. 

 Se tiene que seleccionar un deporte que ayude a su formación 

personal, uno que implique un calentamiento previo antes de realizarlo, de 

este modo podrá tener un correcto funcionamiento y un mejor desarrollo. 
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La disciplina deportiva más practicadas por los adolescentes en 
Ecuador 
 

 Fútbol:  esta disciplina es casi innata en los seres humanos desde 

pequeños impulsivamente se realiza, es la más práctica por las personas, 

debido a que se puede realizar de manera, profesional y no profesional, a 

partir de los 11 años las competiciones son en campos de dimensiones 

menores a los reales, con duración de tiempos cortos, debido a su edad, 

a partir de los 15 años las competiciones son más reales, el espacio físico 

y el tiempo están en sus dimensiones reales, practicar este deporte 

conlleva de una buena preparación física y mental. 

 

 Atletismo: esta es una práctica deportiva completa, debido que ella 

se encuentra incluidos el salto la carrera con y sin obstáculos, y los 

lanzamientos, los cuales implican un gran desgaste físico, su práctica 

suele ser a partir de los 11 años de edad. 

 

 Baloncesto: deporte de gran desgaste físico, es muy recomendado 

para el desarrollo físico del adolescente, impulsa el crecimiento corporal y 

las habilidades de pensamiento tácticos y de razonamiento se elevan, son 

muy entretenidos, su práctica suele suceder a partir de los 8 años de 

edad, sin embargo, si se los requiere practicar como disciplina su 

entrenamiento es a partir de los 12 años de edad. 

 

 Tenis: esta es una práctica deportiva la cual necesita de un 

complemento, debido a que en esta actividad se desarrolla 

exclusivamente solo una parte del cuerpo y no completamente, por ese 

motivo es necesario realizar otra actividad física que compense la otra 

mitad corporal, sus entrenamientos de manera profesionales empiezan a 

partir de los 12 años de edad, con una hora al día es suficiente, inclusive 

para alguna competición. 
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 Ciclismo: es el deporte en el que tiene como elemento principal la 

bicicleta es un buen instrumento de desarrollo, incluye actividad corporal 

completa, sin embargo, no es necesario trabajarlo con rigurosidad, debido 

a que hay que adiestrar al cuero completamente, su entrenamiento 

competitivo debe ser a partir de los 17 años de edad. 

  

 Natación: es una de las actividades deportivas más completas que 

existe, debido a que su práctica requiere incluir todas las partes del 

cuerpo inclusive el organismo siendo los pulmones, bronquios los 

elementos principales para su realización, esta se puede inculcar y 

practicar desde el vientre materno, su iniciación no tiene edad, pero sus 

competiciones profesionales comienzan a partir de los 16 años de edad, 

el cuerpo tiene una consistencia más desarrollada. 

 

 Voleibol: es una disciplina deportiva que se la practica en todo el 

mundo, al realizar este deportes se obtiene agilidad y buenos reflejos, se 

tiene que estar concentrado ayudando a mejorar  la coordinación ojo – 

mano al momento de jugar ya que el juego consiste en lanzar un balón 

que vaya por encima de una red sin que este toque el suelo se lo puede 

practicar de manera profesional a partir de los 12 años. 

 

Motivos que hacen que los adolescentes necesiten realizar deportes 

 La realización constante de un deporte es fundamental para el desarrollo 

de estado físico, la salud corporal, mental, proporcionando de vitalidad y 

manteniendo un buen estado del organismo. 

 En el ámbito de la salud es indispensable para el buen funcionamiento de 

sus órganos, como el corazón, pulmones, hígado, etc, evitar el sobrepeso y 

la obesidad, además de repercutir de manera propicia en el estado de ánimo. 

 Las actividades deportivas contribuyen al sistema nervioso, ayudan a 

relajamiento corporal y mental, consiguiendo un sistema psicológico 

equilibrado. 
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 Los adolescentes aprenden el valor verdadero de la competencia y los 

retos personales, conocen y practican la tolerancia y el respeto por los 

demás, desarrollan la frustración y se aseguran de solucionarlas. 

 Realizar deportes de equipo es una buena manera de que los 

adolescentes fomenten la socialización, a medida que llegan a compartir y 

disfrutar comúnmente sus logros, triunfos y derrotas con sus demás 

compañeros, explorando y aflorando sus emociones y sentimientos. 

 Aprenden a controlar su cuerpo y emociones, debido a su agilidad, y 

bienestar psicológico que equilibran mediante los deportes. 

 Practicar deportes, previene a los adolescentes de incluirse a grupos 

sociales irregulares, a tomar vicios que pueden perjudicar la salud como 

las drogas el alcohol y el sexo, se mantienen ocupados y sin tiempo para 

desperdiciar, además de ser una alternativa más saludable y de provecho. 

 
La importancia de los deportes en los adolescentes 

 

 Es importante realizar alguna actividad o disciplina deportiva porque 

conlleva varios beneficios en el desarrollo y la salud del adolescente. 

 Se produce la quema de calorías del cuerpo, manteniendo un peso 

adecuado y evitando la obesidad.  

 Previene la diabetes, baja la presión arterial, fortalece la musculatura y 

la estructura ósea, equilibra la mente y alivia el estrés, ayudando inclusive 

en tiempos de crisis ansiedad o de depresión.  

 Eleva la concentración, aumenta la autoestima, el rendimiento 

académico, y la socialización, ayuda a reducir la agresividad y el mal 

humor. 

Se cree que un adolescente necesita de practicar deportes como 

mínimo 60 minutos al día, sin necesidad que sea de corrido, puede ser en 

lapsos de tiempos con descanso, porque forzar al cuerpo más allá de su 

resistencia podría conllevar a consecuencias fatales como lesiones u 

otros factores. 
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La mayoría de adolescentes continuarán realizando deporte 

como complemento al resto de sus actividades. La práctica 

deportiva a esa edad es beneficiosa, ya que condiciona un 

estilo de vida sano, (…). Los adolescentes abandonan el 

ejercicio físico sin ninguna explicación. (…) los motivos están 

determinados por características físicas y psicológicas, a esta 

edad no quieren hacer nada obligatorio o recomendado. 

(Vázquez,Sofia Emilia; Mingote, Belén, 2013, págs. 394-395) 

Muchos de los adolescentes al pasar esta etapa de cambios, seguirá 

manteniendo una vida activa y saludable, siempre que haya sido participe 

de practicar deportes, llevara consigo beneficios que harán de su vida 

más sana y libre. Sin embargo, los adolescentes que abandonaron las 

actividades físicas sin ninguna explicación lógica, o excusas por no querer 

recibir ayuda ni poner en práctica consejos para su salud acarrearán un 

sistema físico, psicológico y emotivo frágil, se verá seriamente afectado 

en su vida de adultez. 

Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” ubicada en la Parroquia 

Chongón Km 17 de la vía a la Costa en la comunidad del mismo nombre, 

como institución fue creada en marzo de 1976, por la M.I Municipalidad de 

Guayaquil con el nombre de Escuela Municipal “Marianita Rodas de 

Prieto” habiéndosele asignado el Nº 74. En enero de 1985 en que la 

institución paso a ser Fiscal con el mismo nombre, pero se le cambió el 

número de 74 a 7. 

Siendo su primer director el Prof. Neftalí Huayamabe, es de destacar 

que al comienzo funcionó al otro lado del estero, pero cuando el recinto 

tuvo la legalización de sus tierras por parte del IERAC, la trasladaron al 

lugar donde se encuentra hasta la actualidad. El Prof. Neftalí Huayamabe 

estuvo en la institución hasta 1980, tiempo en que asumió la dirección la 

Prof. Señora Esther Guerra de Aguirre, todo este tiempo la escuela fue 

pluridocente. 
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En 1985 en la Presidencia del Ing. León Febres Cordero y siendo 

gobernador del Guayas, el Ab. Jaime Nebot Saadi, se construye otro 

pabellón de 27 x 6, lo cual sirvió de mucho, cabe destacar que la 

DINACE, donó una estructura metálica que se la fue a retirar a la ciudad 

de Quito. La constructora “Valero”, quien construyó el Complejo Turístico 

del Malecón de Puerto Hondo, hizo dos baños y acondicionó un aula. 

En noviembre de 1986, la Prof. Esther Guerra de Aguirre, fue 

trasladada a ocupar la Dirección de una escuela de creación, en el recinto 

Nueva Esperanza, fecha en la cual se le encarga la dirección de la 

escuela a la Lcda. Gloria Aspiazu Montiel. En febrero de 1987, el 

Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Educación del 

Guayas, le extendió el nombramiento como directora titular, a la Lcda. 

Gloria Edelmira Aspiazu Montiel. 

En el período lectivo 2014 – 2015, se traslada a los estudiantes de 8º 

grado a 1º de bachillerato de la Escuela “Braulia Franco Solís” a la 

jornada vespertina, hasta el año 2014 – 2015 se estaba dando la 

denominación Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo”. El 10 de Octubre 

del 2016, llega como rector encargado de la institución el Lic. Pedro X. 

Calderón León, hasta la actualidad. En la actualidad cuenta con 21 

docentes, 1 psicólogo, 1 rector, 268 estudiantes que son 168 mujeres y 

100 hombres.  

Fundamentación pedagógica 

 Este estudio contempla que es necesario fundamentar la pedagogía 

con la cual se quiere implantar una enseñanza, porque delega varios 

aspectos necesarios para contribuir de manera eficaz con la resolución 

del problema en el contexto de los adolescentes y su falta de interés por 

las disciplina deportivas, aparte que mediante este estudio se podrá 

impartir conocimientos, valores que son necesario para el crecimiento 

intelectual, formación integral y decisivos para la vida cotidiana del mismo, 

el cual podrá estudiar seguro de sus decisiones, pensando siempre en su 

bienestar y el de los demás. 
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Con el objetivo de gestionar mejor el proceso de enseñanza 

aprendizaje dando mayor perspectiva y seriedad a la labor del 

monitor o entrenador. Esta figura, será la encargada de 

planificar, supervisar, controlar, y evaluar todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del joven deportista, de manera que 

será el responsable directo de su proceso de formación. (José 

Arturo Abraldes Valerias; Rodríguez Suarez; Nuria & más, 2014, pág. 41) 

 

 La pedagogía que aplique el guía a cargo de un grupo de personas es 

de vital importancia para el desarrollo de aprendizaje y todo lo que 

pudiera pasar, de modo que tendrá que estar pendiente de que se realice 

las actividades de manera seria, ordenada con unas directrices impuestas 

y sobre todo dándole la importancia que requiere el estudio, de esto 

dependerá que la enseñanza obtenida no sea solo proceso de 

aprendizaje sino también de práctica y aplicación de la misma. 

El juego deportivo es un recurso imprescindible en esta etapa como 

situación de aprendizaje, acordes con las intenciones educativas, y 

como herramienta didáctica por su carácter motivador. Las 

propuestas didácticas deben incorporar la reflexión y análisis de lo 

que acontece y la creación de estrategias para facilitar la 

transferencia de conocimientos de otras situaciones. (Cañizares 

Márquez José María; Carbonero Celis Carmen., 2016, pág. 28) 

  

Como relata el autor, el deporte debe tomarse como una pieza 

indispensable para el aprendizaje del adolescente ya que se encuentra en 

una edad propicia en el cual su carácter está decidiendo por él, puede ser 

de manera motivante o nada motivador, por eso es necesario saber que 

herramientas estratégicas se deben implementar para lograr obtener un 

mayor beneficio para él, añadiendo así a la facilidad de una transmisión 

de conocimientos y saberes esenciales permitiéndole actuar ante 

cualquier evento, adoptando un criterio de analizar y poder pensar en 

situaciones que requieran de atención. 

 Uno de los frecuentes fallos en la instrucción del deporte y el 

comienzo del mismo es la sobrecarga al momento de enseñar, la falta de 

táctica con los adolescentes a los cual se les está impartiendo nuevo 
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conocimiento que se pudiere dar conllevaría a un alejamiento de las 

prácticas deportivas, por dos motivos ya sea que las tareas asignadas 

para ellos no signifiquen nada o porque simplemente no comprenden la 

forma de trabajo y enseñanza por parte de su guía. 

 El poco tiempo del que se dispone para hacer deporte, tanto en 

el currículo  educativo,  como  en  el  tiempo  libre,  hace  que  

debamos realizar  una  práctica funcional  que permita alcanzar 

nuestros objetivos aunque dispongamos de poco tiempo para 

ello. (Ros Pardo, 2016, págs. 80-81) 

 Para todo se debe establecer un modo de planificación al tiempo, la 

eficacia con la que se debe conseguir lo que se desea, con trabajo y 

esfuerzo, motivándose unos con otros aunque cueste adaptarse a 

cambios estén dispuestos a cumplir los retos  y a saber equiparar los 

intereses.  

 

Fundamentación psicológica 

 La presencia psicológica en la preparación deportiva forma señales 

que deben prestar importancia en la sistematización y formación de este 

relevante desarrollo. Por estas razones al adolescente que empieza este 

proceso debe ser evaluado como un individuo activo, su personalidad, lo 

que proyecta mediante su potencialidad psicológica y física manteniendo 

en conocimiento que está en una etapa de evolución personal, social y 

potencial, de este modo podrá adquirir una personalidad más 

comprometida y trabajada, al contrario de otros adolescentes que al 

primer error consigo mismos abandonan todo y no permiten ayudas de 

ningún tipo. 

Se aprecia que los jóvenes deportistas con hábitos poco 

saludables (tabaco, alcohol y/o drogas) tienen un elevado 

porcentaje de amigos que también consumen sustancias 

nocivas; sin embargo, aquellos deportistas que no consumen 

este tipo  de sustancias, se mueven en un entorno de amigos 

que tampoco presentan este hábito (…)sus amigos son los que 

propician un determinado comportamiento u hábito. (José Arturo 

Abraldes Valerias; Rodriguez Suárez, Nuria & más, 2014, pág. 60) 
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 Es evidente que existen muchos adolescentes que aun siendo 

deportistas conllevan una vida anti disciplinaria, a pesar de que no les es 

permitido para ellos realizar actividades que puedan perjudicar su salud y 

rendimiento lo hacen, sus amistades son parte fundamental e influyentes 

en su comportamiento, dentro de ellas existen algunas muy poco 

alentadoras 

.  Los malos hábitos y costumbres, que inducen al adolescente a 

realizar actos indebidos, inclusive llevándolos a alejarse de sus 

principales metas, sin embargo, existen otros grupos de adolescentes los 

cuales adoptan el estilo de vida de la parte contraria la cual se basa en 

una vida sana sin vicios, toman de ejemplo el carácter deportivo de su 

amigo y también se adhieren a otras rutinas. 

 

Que un deportista esté motivado hacia la práctica deportiva 

influirá más positivamente en sus logros que otro que no 

muestra este interés. Además, las expectativas que ellos se 

marcan deben ser revisadas y no utópicas, planteándose 

metas que se puedan conseguir con el entrenamiento, y que 

estén al alcance de cada deportista. También sabemos, que 

los éxitos anteriores influyen en la disposición y motivación 

que los deportistas presentan de cara a competiciones futuras. 
(José Arturo Abrales Valeiras; Rodriguez Suárez Nuria & más, 2014, pág. 

52) 

 

 Las personas que se adhieren a un deporte deben tener convicción, 

anhelos, ganas de entrenar cada día para ser más fuerte y a su vez 

superarse así mismo, esto se verá reflejado en sus logros teniendo en 

cuenta que cada expectativa que ellos quieran establecer pueda ser 

estudiada entrenada con empeño y que su nivel sea cada día mejor, 

poder establecer una marca, ir más allá de lo previsto, dejando fluir el 

gran deportista que pudiera existir en un futuro. 
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La psicología del deporte ayuda a preparar a las personas que 

hacen ejercicio, tanto para mejorar su rendimiento como otros 

aspectos relacionados con su educación, salud y bienestar y 

aporta conocimientos que pueden transferirse a otras 

situaciones(…), el objetivo del deportista es poder controlar 

sus acciones deportivas, manejando los sistemas funcionales 

que las regulan. (Segura Bernal, Jordi , 2016, pág. 150). 

 El aspecto psicológico en las personas que realizan deportes  es 

fundamental para el autor citado, pues cree que esto influye directamente 

en todos los aspectos físicos, mentales e integrales , el ejercicio deportivo 

les ayuda  a tener una notable obediencia, ya sea educativa o en la salud, 

transfieren conocimientos que establecen para otras condiciones, la meta 

primordial de los deportistas es poder conducir de excelente forma sus 

actos deportivos, interpretando y aceptando las leyes que las disponen. 

 La psicología del deporte, puede definirse también como un medio 

mental en el que su autoestima es el precursor de poder alcanzar los 

objetivos propuestos mediante una disciplina impartida su 

comportamiento será determinante en la creencia de superarse así 

mismo, ya sea desde un reto pequeño hasta el más grande, imponiendo 

un régimen estructural de entrenamiento, el cual le permitirá que eleve su 

record participativo en actividades deportivas, cumpliendo objetivos por 

completo. 

La motivación extrínseca es la satisfacción que el sujeto 

experimenta con la práctica deportiva o los refuerzos 

psicológicos que recibe (…). Para realizar cualquier 

intervención o entrenamiento psicológico en el deporte hay 

que tener en cuenta el entorno humano. Debemos conocer ese 

entorno ya que puede potenciar o limitar el trabajo con el 

deportista. (Segura Bernal, Jordi , 2016, pág. 225). 

 Como menciona el autor, el factor más importante dentro de la 

motivación interna es la psicológica, esta es la parte en la que el sujeto 

ensaya una fruición con las distintas actividades deportivas, que pudiera 

realizar o la ayuda que este pudiera percibir, mediante estas siente 

realizada su labor aunque el reconocimiento no sea venerado por todos y 
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solo él pueda darse cuenta de lo que está realizando para sí mismo, debe 

tener en cuenta que en el entorno es de vital importancia para el 

crecimiento de ejecuciones de las metas y que no se vea impedido por 

factores externos. 

 La educación física en el contexto de competitividad en los 

adolescentes es el precursor en la inventiva y el espirito emprendedor, de 

modo que va impulsándolos aprender a elegir y decidir de manera 

continua y autónoma  respuestas de dominio propio con actitudes 

progresistas y positivas ante las adversidades que pudieren presentarse a 

lo largo de este trayecto preparatorio,  es fundamental que aprendan a 

conocer sus límites pero más importante es que sepan lo que pueden 

lograr con actitud y disciplina, dirigiendo su camino correctamente con 

adiestramiento y espíritu competitivo. 

La práctica deportiva en los jóvenes debe ayudar al desarrollo 

integral de éstos, el deporte puede ser un medio de gran valía 

siempre que se le sepa quitarle los “vicios o contaminaciones” 

del deporte competitivo: ganar como sea, violencia, trampas, 

presión, discriminación, rendimiento, rigidez, disciplina 

extrema, etc. (Cañizarez Marquez & Carbonero Celis, 2017, pág. 80) 

 Como expresa el autor en la cita mencionada, a los adolescentes y 

jóvenes debe impartírseles una enseñanza que les permita establecer un 

desarrollo integro en su personalidad, no se les debe dotar de 

pensamientos competitivos maliciosos ni mucho menos establecer retos 

imposibles de cumplir, que los conlleve a realizar prácticas antideportivas 

con su entorno para que en un futuro no sea observado por los demás 

como una amenaza deportiva y pueda inculcar miedos infundados por 

razones que pudieran evitarse con un buen modelo disciplinario y 

correcto. 

 Dentro de la psicología del deporte se estudia la forma en los que 

estos factores como la personalidad y autoestima entre otros intervienen 

en la formación del carácter del deportista, de manera similar se adjunta 

el rendimiento ante las destrezas motoras y deportivas que pueden 

poseer los que realicen cierta disciplina deportiva.  



 

45 
 

 Se cree que actualmente es indispensable contratar los servicios de 

un agente especializado en los términos deportivos, que sepa impartir de 

manera adecuada métodos prácticos para fortalecer anímica y 

equilibradamente en gran medida al adolescente dentro del deporte que 

este realice. 

En la prevención o ámbito preventivo se encuentra toda 

actividad física que tiene como fin la mejora de la salud de las 

personas. Promoviendo la actividad física se busca fomentar 

nuevos vínculos sociales y mejorar aquellos existentes, 

motivar a la gente a dejar de lado el sedentarismo e integrar a 

su vida hábitos saludables.  (Gómez, 2015, pág. 12). 

 Se cree que un buen método de prevenir a los adolescentes y 

personas en común de un ambiente tóxico lleno de vicios y drogas, sería 

el fomentar una actividad deportiva que más que un ejercicio se convierta 

en una disciplina con reglas, valores y sana convivencia con su entorno 

social.  

 La motivación con la que se inculquen estos modelos será vital para 

la formación integral personal, evitando que se vuelvan una molestia 

social, convirtiéndolos en sujetos útiles y con hábitos saludables, 

contagiando este estilo de vida a los demás que deseen también 

participar y alejarse de una vida llena de sedentarismo y enfermedades. 

 

Fundamentación Sociológica  

 Es primordial destacar la participación de una investigación en el 

ámbito social, esto debido a que se puede hallar una afectación en el 

adolescente con su ámbito natural, ya que no existe un adecuado 

aprendizaje deportivo en el que se percibe un conocimiento nulo de las 

disciplinas deportivas sus efectos, los beneficios que éstas representan, 

las habilidades que se pueden desarrollar, se encuentran con vacíos que 

pueden afectar ante la sociedad, el no contar con una buena información 

puede denotar que su comportamiento social sea reprochable, no 

mantienen una conducta correcta incluso llevándolos a tener una actitud 

agresiva con los demás.  
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 El mantener una actividad deportiva como disciplina resulta 

fundamental en la inclusión de la sociedad en comunidad, representa la 

equidad, unión y trabajo en conjunto esto fomenta que la sociedad se 

integre a los distintos pueblo y culturas existentes. Realizar una actividad 

deportiva que imparta una colaboración social o en equipo es importante 

poder convivir con los demás aprenderé a sobrellevar ciertas actitudes, 

aptitudes, comportamientos y habilidades que pueden desarrollarse a 

medida que se trabaja, equilibrar las emociones es una parte fundamental 

en el desarrollo social. 

Los sociólogos haya por buena la idea convencional que ha 

presentado durante mucho tiempo al deporte como poco 

problemático, neutral, cargado de bondades, independiente de 

toda diferencia de raza, sexo, clase social, edad o sistema 

político y beneficioso para la realización personal de todos los 

individuos. (Robles, 2015, pág. 25) 

 Según el autor de la cita mencionada relata que los expertos en la 

materia sociológica dan por exitosa lo expuesto, concluyendo que el 

deporte es el medio menos propenso a causar algún tipo de problema, es 

justo, lleno de beneficios que son indiferentes al ámbito y entorno social 

de la persona que los practique, ofrece múltiples razones por las que se 

ha convertido en el escape de muchos y el factor económico de otros, 

valorando al deporte y sus deportistas más allá de sus habilidades y 

talentos. 

Las relaciones interpersonales que se generan alrededor de la 

actividad física permiten incidir la asunción de valores como el 

respeto, aceptación o la cooperación, transferibles al quehacer 

cotidiano,(…) de la misma manera, las posibilidades 

expresivas del cuerpo y la actividad motriz potencian la 

creatividad y el uso de lenguajes corporales para transmitir 

sentimientos y emociones que humanizan el contacto 

personal. (Wanceulen Ferrer, 2016, pág. 55) 
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 Las posibilidades de  relacionarse con el entorno social mediante la 

práctica deportiva son extensas, en este ámbito los adolescentes 

aprenden a convivir con los demás, obteniendo una alto grado de buenas 

hábitos y practicando el respeto por los demás, aceptar a los que se 

encuentran en su entorno con sus costumbres y culturas, tener 

reciprocidad de solidaridad,  aprender a trabajar en equipo sin ver las 

fallas del resto, sino enseñándoles el camino correcto de hacer las cosas, 

de este modo ellos podrán crear un lenguaje comunicativo que les 

ayudará en gran medida a poder expresar lo que perciben o sienten en el 

trayecto de su vida. 

Desde el deporte aficionado al deporte profesional pasando 

por la gestión del ocio deportivo, es un hecho social que llega 

con arraigo a todas las clases sociales (…), la industria del 

deporte implica movilización de economía en instalaciones e 

infraestructuras deportivas, apoyo sanitario, gestión del 

espectáculo deportivo, comunicación o periodismo, mercado 

laboral del deporte profesional, publicidad, loterías y apuestas,         

(Tejero-González, págs. 1-2) 

 

 Acotando al comentario del autor, se puede palpar que los deportes 

ya sea disciplina o simple distracción son muy bien acogidos por las 

sociedades, indistintamente de su clase o etnia, se ha convertido en una 

parte fundamental de muchas personas e inclusive en la economía es 

indispensable contar con deportistas de alto rendimiento de elite ya que 

ellos son impulsores importantes para activar las finanzas mundiales, son 

un mercado laboral extenso y rentable, suelen ver a los deportistas como 

símbolo de dinero, su valor en aptitudes y habilidades es insuperable, 

ellos incitan globalmente que los adolescentes como jóvenes quieran 

imitarlos, de manera que se vuelven un icono importante en la industria y 

la economía. 

 



 

48 
 

El deporte tiene una gran penetración en el tejido social actual. 

La familia se convierte en el primer agente transmisor cultural, 

mediante condicionamientos precoces traspasa a sus hijos 

esquemas que son la base sobre la que fijarán los hábitos que, 

asimilados de forma inconsciente al pensamiento, definen 

todo un sistema de percepciones y disposiciones que irán 

construyendo lentamente la personalidad. (Cañizares Marquez & 

Carmen, 2016, págs. 26,27) 

 
 Las disciplina deportivas tienen comienzo en el núcleo de la familia, 

se transforma en el precursor primordial de la cultura desde la enseñanza 

prematura hasta que las bases de aprendizaje de sus hijos sean sólidas 

para sostener costumbres, tradiciones, hábitos, que son las tendencias a 

las que se apegaran de manera semi inconscientes a la proyección  el 

resto de su vida, éstas cualidades que van desarrollando definirán sus 

pensamientos, métodos de percepción, valores y sistemas que irán 

formando su personalidad con su carácter. 

Si pensamos en las vacaciones siempre destacan las 

actividades físicas y deportivas, además de cuidados del 

cuerpo. Para unos serán razones de salud, de desarrollo de la 

capacidad física o de "mantenimiento"; para otros serán 

razones de tipo estético; para otros será el simple disfrute del 

cuerpo en movimiento, la satisfacción de superar sucesivas 

pruebas o a un competidor (Cañizares Marquez & Carmen, 2016, pág. 

29) 

 Las personas indican como factor primario en su tiempo libre los 

deportes, cualquier actividad física lo toman como un medio de mejor 

considerablemente la salud, sus destrezas y habilidades, otros optan por 

belleza física, engrandecer aún más su ego estético, por otra parte lo 

vena modo de cambio de actividad vivir experiencias nuevas y desastres, 

algunos lo llevan hasta convertirlo en una disciplina deportiva de manera 

permanente que les da la plenitud de sentirse en su sitio, encontrar el 

lugar al que pertenecen se adhieren a un grupo social saludable, y 

descontaminado. 
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Fundamentación legal 

 

 La Constitución del Ecuador contiene artículos en los cuales se 

refieren a sus objetivos que son asegurar la salud de las personas 

mediante la práctica física–deportiva, aparte el Ministerio de Educación ha 

referido que las actividades deportivas deben ser practicadas por todos 

los niños, adolescentes y jóvenes en todos los establecimientos 

educativos  de este modo se fomentará una buena salud mental, física, y 

mejoras académicas, no solamente debe ser dentro de las instituciones 

sino también fuera de ellas con inclusión social sin distinción. Las 

disciplinas o prácticas deportivas son realizadas globalmente, debido a 

que crean un estilo de vida exitosa. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPITULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS  

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

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. 

 Todo ciudadano que se sienta en la capacidad de practicar un deporte 

puede hacerlo con libre acceso a los lugares de recreación permitidos, 

poseen derechos que en los que no se puede negar su práctica para 

mejorar su estado físico, sin ser señalados o expulsados de los lugares 

que estos elijan para hacer uso de este derecho. 

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 



 

50 
 

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; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales incluyendo a las personas con discapacidad.  

 El ente encargado de la coordinación deportiva tendrá la obligación de 

fomentar los deportes, la recreación y la actividad física en los ciudadanos 

del país para que de este modo su integridad física y mental responda 

correctamente en su desarrollo personal, está en la obligación también de 

proveer una incesante integración al deporte y su práctica en la sociedad, 

de apoyar a los deportistas de elite y con discapacidad en cada una de 

sus competiciones.  

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.  

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. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

TITULO VII  

DE LA PROTECCION Y ESTIMULO AL DEPORTE 

Art. 104.- Emprendimiento y fomento. - El Ministerio Sectorial financiará o 

auspiciará proyectos y programas que fomenten el deporte, educación 
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física, recreación y las prácticas deportivas ancestrales, por medio de 

personas naturales y/o jurídicas, organizaciones públicas, mixtas o 

privadas, siempre que los proyectos y programas no tengan fines de 

lucro. 

LEY PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL   

(Decreto No. 508) 

Título I  

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Art. 1.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ejercerá 

las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad 

Intelectual. El IEPI será considerado como la oficina nacional competente 

para los efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina.  

Art. 7.- El Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

estará a cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos del IEPI.  

Art. 8.- En el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos se inscribirán obligatoriamente: 

Art. 9.- En el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos podrán facultativamente inscribirse: 

 a) Las obras y creaciones protegidas por los derechos de autor o 

derechos conexos; 

 b) Los actos y contratos relacionados con los derechos de autor y 

derechos conexos; y,  

c) La transmisión de los derechos a herederos y legatarios.  
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Art. 10.- Las inscripciones a que se refiere el artículo 9 del presente 

Reglamento tienen únicamente valor declarativo y no constitutivo de 

derechos; y, por consiguiente, no se las exigirá para el ejercicio de los 

derechos previstos en la Ley. 

Art. 13.- La solicitud de inscripción de una obra contendrá: 

 a) Título de la obra; 

 b) Naturaleza y forma de representación de la obra; y, 

 c) Identificación y domicilio del autor o autores. 

 Art. 14.- A la solicitud de inscripción de una obra se acompañará, según 

el caso, dos ejemplares de la obra o de los medios que permitan 

apreciarla y el comprobante de pago de la tasa respectiva. El solicitante 

podrá, a fin de mantener la reserva sobre información controlada, 

depositar las fijaciones u otros medios que incorporen prestaciones 

protegidas ante un Notario Público.  

Art. 15.- Los actos y contratos de transferencia de derechos patrimoniales 

se inscribirán con la sola presentación, una vez que se haya acreditado el 

pago de la tasa correspondiente.  

Art. 16.- Las inscripciones de que trata este Capítulo se otorgarán a la 

sola presentación de la solicitud que contenga los requisitos señalados y 

los ejemplares de la obra o los medios que permitan apreciarla.  

Art. 17.- El Director Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

determinará los libros de inscripciones que serán llevados en el Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

Capítulo VII  

DE LAS MARCAS  

Art. 58.- La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado 

para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá 

contener:  
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a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y 

nacionalidad;  

b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de 

su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones;  

c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;  

d) Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, 

en función de su forma de percepción.  

Art. 59.- A la solicitud de registro de marca se acompañará:  

a) La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga 

elementos gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada 

percepción y representación de la marca, si fuere del caso;  

b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente; 

 c) Copia de la solicitud de marca presentada en el exterior, en el caso de 

que se reivindique prioridad.  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA 

2017 - 2021 
 

OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES 

OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS 

 

PACTO POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Emprender un cambio de este alcance requiere, claramente, de docentes 

dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza en las escuelas y 

colegios, y la forma de entender su papel en el proceso de aprendizaje; 

pero también se requiere de padres de familia comprometidos con la 

educación de sus hijos en todo momento y de un Estado dinámico y 

flexible que valore a los docentes y fomente una adecuada asignación de 

recursos. Cuando el estudiante modifica su rol y pasa de ser un simple 

receptor de conocimientos a ser protagonista del proceso de aprendizaje, 

la educación posibilita el crecimiento individual y el desarrollo social, 

económico y cultural de la sociedad en su conjunto, en cuanto que la 

educación se relaciona con la salud, la cultura, la recreación y la actividad 

física, el trabajo, etc., y propicia un libre desarrollo personal 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación 

 

 La metodología que se implementa en la actual indagación se encarga 

de explicar la experiencia obtenida por parte de los adolescentes del 

colegio Fiscal Puerto Hondo, contemplando que se revelará información 

exacta de la problemática y la ejecución del medio impreso como recurso 

didáctico. 

La investigación se desarrolla mediante un proceso y parte de 

la identificación de un área temática a la cual se desea dar 

respuesta a un problema. Se comienza por plantear de manera 

concisa el problema y de soportarlo (…).La metodología   

contempla el tipo de estudio a adelantar, población y los 

planes de recolección, procesamiento, presentación y el 

análisis. (Borda Pérez, 2013, pág. 16) 

 

 Considerando lo que menciona la autora, se entiende que el diseño de 

la investigación es la indagación previa de un tema el cual se lo trabaja 

paso a paso para poder obtener los objetivos impuestos, tiene que 

resolver las interrogantes para validar las estadísticas de resultados. Este 

estudio permitirá que el tema sea expuesto de forma correcta y precisa, 

para poder sustentarlo con todo los componentes que requiere para su 

soporte. 

 El uso correcto de la información veraz conllevan a manejar 

directamente los recursos didácticos para el buen desarrollo del 

aprendizaje, para ello también es necesario encontrar el modelo del 

estudio adecuado, estimar datos para después procesarlos y recurrir a la 

síntesis contextual del tema indagado. 
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 Metodología cuantitativa 
 
 
 Este método es el encargado de proveer valores numéricos, a las 

diversas respuestas y observaciones que se han logrado obtener en ese 

trayecto, proporcionando la facilidad de un análisis de la muestra a través 

de las estadísticas de datos de la problemática que conllevó a una 

investigación. 

 

El enfoque cuantitativo busca brindar una explicación de los 

hechos (…). En la búsqueda de la causalidad, emplea la 

construcción de instrumentos que permitan la medición de las 

variables, la aplicación del método científico en todo su rigor y 

de procesos estadísticos para analizar y explicar la realidad. 

Busca así mismo generalización o inferencia estadística de los 

resultados.   (Borda Pérez, 2013, pág. 42) 

 

 Coincidiendo según lo que explica Borda Pérez en su libro, que una 

investigación cuantitativa esta presta a revelar información de los sucesos 

que acontecen en el tema de estudio se intenta a una aproximación de la 

respuesta, para llegar a esto se deben incluir elementos que permitan 

acceder a la medición de la variables, la ampliación del método científico 

en su máxima expresión y la elaboración de datos estadísticos para 

examinar y exponer la verdad o realidad, trata de generalizar todo o de 

estar en todo los resultados que esté generando para llegar a la 

conclusión o motivo del problema. 

 

 Metodología cualitativa 
 

 El estudio se realizó con la metodología cualitativa debido a que se 

llevara a cabo un análisis a los estudiantes adolescentes, en base a  

conocimientos acerca de las disciplinas deportivas, practica y beneficios, 

se estudiaran las opiniones acerca de la implementación de una revista 

didáctica impresa, el trayecto de esta indagación metodológica se 

efectuará mediante la recolección de datos, los mismos que se podrán 
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obtener a través de las entrevista y encuesta, que son los factores por los 

cuales se podrá identificar los problemas de la presente investigación.  

 

La investigación se orienta hacia la acción y transformación de 

la realidad que se estudia. Explora el contexto estudiado para 

lograr las descripciones más detalladas y completas posibles 

de la situación, con el fin de comprender la realidad subjetiva 

que subyace a la acción de los miembros de la sociedad que 

estudia. (Borda Pérez, 2013, págs. 46-47) 

 

 Para la autora la investigación está dirigida a indagar y examinar las 

realidades que se emplean al estudio, la exploración del entorno que 

emplea recursos. Está diseñado para revelar información detallada de 

forma veras y concisa de manera verbal, con la parte subjetiva que se 

denota en cada acción de los integrantes de esta sociedad. La 

exploración de esta técnica eficaz y flexible permite recoger datos del 

estudio para formar y elaborar una propuesta con niveles de alta calidad. 

 En el presente proyecto se empleó el diseño de investigación mixta 

tanto: cuantitativa,  porque es la que permite visualizar la cantidad 

numérica de los estudiantes adolescentes que no practican algún deporte 

como disciplina, este método se acerca a la realidad debido a la precisión 

de sus datos y cualitativa, en la cual por medio de un análisis referido a 

forma en la que se desarrolla el resultado de estudio de las disciplina 

deportivas en los adolescentes, y de  este modo puedan ser expresados e 

impregnados en un medio impreso, el proceso junto con los resultados del 

problema expuesto debe de enlazar los aspectos teóricos, vivenciales y la 

estructuración de alores y la aplicación.   

La asignación de estos enfoques contribuyó a la elección del tema en 

estudio, del mismo modo para determinar la importancia de las disciplinas 

deportivas en los adolescentes, sus causas y efectos, para desembocar 

en la propuesta implantando una solución a la ausencia de práctica 

deportiva. Realizando encuestas a los chicos y chicas de la institución 
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educativa, para analizar, observar sus resultados y compararlos, extraer 

la información, de este modo poder generalizar resultados. 

 

Métodos De La Investigación 

 

Es el proceso que se utiliza para llegar a una conclusión. 

Científicamente se conoce por método al grupo de procedimientos que el 

individuo debe empezar en la indagación y la comprobación de la verdad. 

Se lo considera como la vía para obtener el objetivo, para logara este 

proceso es necesario establecer una serie de pasos en los cuales deben 

incluirse técnicas. Los métodos a utilizar en esta investigación son 

bibliográficos, empíricos, inductivos y deductivos. 

 Método Bibliográfico 

 El método de la investigación bibliográfica es la que se utiliza como 

primer recurso, en el cual se procede a buscar y obtener información de 

las técnicas y procesos, que están en la existencia acerca de cualquier 

tema que desee indagar, se lo puede realizar buscando en: libros, 

revistas, tratados, monografías, anuarios, o textos científicos entre otros.  

Es la utilización sistemática de documentos que reflejan la 

vida de una persona, sus momentos especiales y los aspectos 

más destacados. Permite la reconstrucción de una época o de 

un contexto histórico en el que están enmarcados tanto el 

personaje objetivo como sus contemporáneos, bien sea bajo 

la perspectiva histórica, política, étnica o social. (Ibáñez Peinado, 

2014, pág. 103) 

 En la mención de Ibáñez, establece al método bibliográfico como una 

fuente recopiladora de información, en el cual se ve expuesto un 

individuo, sus principio, sus y otros aspectos de su vida que son 

relevantes, permite establecer un contacto directo al pasado, los 

acontecimientos, o hechos que sirven para relatar una historia, ayudan a 

restablecer los hechos del pasado dentro del ámbito personal como 
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también en una óptica en política, historia, etnia o sociedad, de este modo 

podrá obtener valiosa información para la validación.  

 Este método es esencial para formación del proyecto en estudio, por 

cuanto se tendrá información valiosa de acontecimientos o sucesos 

pasados, investigaciones realizadas anteriormente con relación al tema 

en indagación, se podrá constatar información válida en un sin número de 

fuentes escritas o digitales, para comenzar una exploración analítica y 

profunda que establecerá el trayecto de la investigación, y así llegar a su 

conclusión y validación. 

 

 Método Empírico 

 Métodos empíricos son:”Aquellos que pueden ser observados 

directamente” (Ibáñez Peinado, 2014),se basa en un modelo de 

investigación científica, que se realiza mediante la lógica experimental, en 

conjunto con la observación de sucesos y el análisis de los datos de modo 

estadístico, es el más utilizado en las ramas científicas y sociales para 

establecer una conclusión particular. Está dirigida naturalmente a 

contestar las interrogantes impuestas o simples hipótesis, los datos 

pueden ser obtenidos mediante la observación de un experimento que 

este bajo control, sus resultados presentados más adelante. Pág. 59. 

 Es el método que se empleara en la investigación del presente 

proyecto, a medida que se vaya detectando el problema mediante 

preguntas o simples hipótesis se podrá ir consiguiendo información 

reveladora que ayudara a su sustentación más adelante cuando la 

indagación del experimento observatorio concluya en respuestas y sea 

verificadas como válidas para designar las propuestas adecuadas y 

constatar las medidas de las respuestas provenientes de las mismas. 
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 Método Inductivo   

 Es el medio por el cual se logra alcanzar conclusiones que van desde 

lo particular a lo general, es decir que tiene sus bases en la observación 

de las acciones o hechos que conllevan a una acción la cual deriva a una 

resolución general sobre los mismos, este modelo empieza por los datos 

recopilados y se llega a una teoría en este método se exhiben reglas de 

manera general de los comportamientos o conducta de lo que se estudia 

mediante el proceso observatorio de casos particulares, durante la 

experimentación.  

El método inductivo no parte de ninguna teoría específica del 

fenómeno a investigar, dado que en este método, esta se 

obtendría a su etapa final. El procedimiento esquemático sería 

la observación de la realidad, realizar generalizaciones y a 

través de estas formular leyes o reglas. (Ibáñez Peinado, 2014, pág. 

99) 

 El método inductivo será el que se utilizará para observar la realidad 

de la problemática en los adolescentes de la institución elegida para el 

estudio, el proceso que se seguirá arrojará datos los cuales servirán para 

establecer una generalidad del problema y a través de estos poder 

establecer una posible solución. Debido a que no tiene bases o 

antecedentes de indagaciones previas en la unidad educativa, es 

necesario analizar a este grupo de personas para determinar más 

adelante los sucesos de la conducta de los chicos en el deporte y su 

práctica en común.    

 

 Método deductivo  

 Al referirse a este término se determina que es el proceso el cual  se 

despega de lo general hacia lo específico, este se basa mediante los 

datos validados, para poder concluir en deducciones de suposiciones o 

razonamiento lógico, es decir en este proceso existen determinadas leyes 
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que mediante ellas se llegan a las conclusiones deseadas partiendo de 

algunas manifestaciones. 

Se caracteriza por aplicar los conocimientos adquiridos 

inductivamente, es decir conocimientos generales, a los casos 

particulares que se nos presenten. Va de lo general a lo 

particular (Ibáñez Peinado, 2014, pág. 100) 

 Este método es el que se encarga en hacer conjuntos a diversos 

conocimientos que se creen verdaderos  y que se desglosan nuevos 

estudios. Enlaza los principios esenciales y sencillos para validarse de la 

lógica. Para lograr este evento es necesario primero percibir un hecho 

público para generalizar los términos explicativos que luego serán puestas 

a una fase de probabilidades ciertas. Concretando el concepto anterior la 

metodología se deduce a organizar los principios generalizados para 

relacionarlos terminando con resultados teóricos propios para un grupo 

determinado.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Existen varios tipos de investigación que son la descriptiva, explorativa, 

aplicada, experimental,  correlativa, explicativa  de las cuales solo se 

aplicaran las siguientes. 

 

 Investigación Descriptiva  

 Sus fundamentos se basan en describir sucesos, hechos, o 

fenómenos y situaciones, a través de indagaciones en tiempo, 

circunstancia, y espacio, su presentación es presentar aspectos de 

categorías demandadas por el fenómeno observado tanto cualitativas 

como cuantitativas, su interpretación es correcta logrando un excelente 

análisis del desarrollo organizacional de una investigación para poder 

llegar a su descripción. 

Tienen como base un estudio riguroso y exhaustivo. Están 

dotados de una enorme rigidez y sujetos a numerosos 

controles a fin de evitar subjetividades. Utiliza técnicas más 
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estructuradas para el registro de los datos. Emplea la 

metodología correlacional. (Ibáñez Peinado, 2014, pág. 44) 

 Como lo mención Ibáñez, su estudio establece conocer la totalidad de  

sus procesos y sus accesos lógicos y prácticos que le permiten establecer 

las características del grupo social elegido, estipulando las realidades de 

la cultura, costumbres, conductas de cada individuo, la correlación de los 

factores que integran al conjunto del sujeto u objeto del problema, su 

alcance no es solamente el recoger datos, sino poseer una intuición para 

la relación con las variables, es decir se necesita saber más que valores 

numéricos, un dato conceptual. 

 Este método se lo utilizará para conocer explícitamente la realidad del 

problema que existe en los adolescentes del Colegio Puerto Hondo, se 

pondrá énfasis a las causas que derivan a producir los efectos negativos 

de los chicos hacia a los deportes, se recopilaran los datos relevante y 

necesario de los motivos en cuestión al tema y se procesaran los datos 

que definirán el análisis y procedimientos a contemplar que se involucran 

en él, se realizará una elección exacta y debidamente estipulada para la 

exanimación y descripción del tema a abordar. 

 

 Investigación Explorativa 

 

 Este medio investigativo es el que permite que se conozca en primera 

instancia  el tema que se pretende mitigar, del cual no se sabe en el 

momento, permite familiarizarse y accede a establecer un panorama de 

conocimientos previos muy superficiales pero que son necesarios para 

cualquier tipo de investigación que se desee indagar de cualquier tema, 

con la información inicial que se obtiene de este, se puede continuar con 

un análisis más profundo del problema dirigiéndolo por lo ya estudiado o 

caso contrario se puede realizar una hipótesis nueva sobre el mismo, para 

un nuevo estudio si así se lo desea.  

Se caracteriza por su flexibilidad. Está encaminado a la 

formulación adecuada del problema. Utiliza técnicas 

cualitativas para el registro de los datos. Sus técnicas están 
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fundamentalmente relacionadas con fuentes secundarias. 

(Ibáñez Peinado, 2014, pág. 45) 

 

 Esto quiere dar a entender que por ser un modelo investigativo en el 

cual se necesita de indagación, es perfecto para poder definir de manera 

excelente la selección de las interrogantes e hipótesis del tema en 

estudio, se basa de información de datos existentes que los procesa y 

orienta adecuadamente al investigador es de gran ayuda para definir el 

camino en el cual se va a direccionar el estudio de la problemática, en el 

ámbito textual, como es el caso actual el problema de los adolescentes de 

la unidad educativa y su falta de práctica deportiva será el punto de 

partida para conocer los motivos y cuestionarlos analizar su conducta y 

obtener una calificación  de datos. 

 

 Investigación Explicativa 

 

 Esta investigación es la que se encarga de describir el problema como 

tal, conlleva a una relación causal (causa-efecto) es decir persigue 

encontrar las causas, mediante esta el observador responde a las 

interrogantes y explica el por qué de los sucesos, descubre los principios, 

no basta con la explicación teórica sino también hallar una correlación y 

obtener la realidad de los intereses de cada individuo, presentando 

objetivamente un concepto, idea o hecho. 

 

Su finalidad es comprobar la existencia de relaciones causales 

entre hipótesis. Requiere de un intenso control. Debe basarse 

en teoría, ideas o hipótesis preexistentes sobre sus posibles 

correlaciones. (Ibáñez Peinado, 2014, pág. 44) 

 

 Según lo citado quiere expresar que tiene por concepto comprobar la 

relación entre las causas y efectos del problema, a partir de una 

deducción del fenómeno y su explicación, a través de leyes o teorías. Su 

investigación proporciona datos operativos y más cercanos a la realidad 

del estudio, este llega a la conclusión de resultados con un vasto 
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conocimiento el objeto indagado. En este punto es necesario tener una 

buena compresión del tema, ya que se pretende explicar explícitamente la 

interacción de las cosas su funcionamiento y el análisis profundo.  

 Es necesaria su utilización en este proyecto para detectar las causales 

problemática sobre los adolescentes de la Institución, los hechos que las 

producen para poder determinar una explicación lógica teórica de la falta 

deportiva en ellos, saber los motivos del por qué no existe entusiasmo al 

deporte como disciplina, los factores que inciden a su abandono en pleno  

desarrollo de la persona. 

POBLACIÒN Y MUESTRA  

 

Población  

Se denomina Población  al conjunto definido y limitado de 

elementos del universo por medio de los cuales se desea estudiar 

alguna inferencia (Ibáñez Peinado, 2014). Se refiere al grupo de análisis en 

los cuales se producirá el proceso de investigación, es decir todos 

aquellos conjuntos que están en un mismo tiempo y espacio que 

constituyen una posible solución del problema mediante las muestras que 

se requieran. Pág 57. 

En este caso, los elementos que conforman la población, son los 

estudiantes adolescentes de 15 a 18 años de 1ero, 2do y 3ero año de 

bachillerato, legalmente matriculados en el Colegio Educativa Fiscal  

“Puerto Hondo”. 

Según el cuadro que se detalla a continuación: 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Estudiantes 
femeninas 

87 

 
2 

Estudiantes 
masculinos 

60 

Total  147 

Fuente: Rectorado de la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” 

Elaborado por: Ma. Del Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 
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Muestra 

 

 Es el grupo de estudio que se encarga de la observación y 

aplicaciones de métodos representativos en la población, introduciendo 

observaciones, encuestas, experimentación, entrevistas, que se harán 

dependiendo el problema en contexto a metodología y la razón final de la 

investigación. Es importante seleccionar el modelo del muestreo con el 

que se guiará la indagación, para la recolección de datos y poder escoger 

el grupo al que se aplicaran los distintos métodos para  tener la 

información que se necesita. 

 

Este elemento de la investigación atañe a la recogida de datos, 

que en cierto modo es representativa del contexto más amplio 

del asunto en cuestión. La investigación a menudo hace uso 

de un subgrupo de individuos dentro del área de interés 

definida, en vez de recabar los datos partiendo de todos 

aquellos que podrían posiblemente ser relevantes.  

(Wood, Phil; Smith, Joan., 2017, pág. 87) 

 

 La investigación tendrá de muestra a los estudiantes adolescentes del 

primer, segundo y tercer año de bachillerato, del colegio Puerto Hondo, 

quienes serán los elegidos para el estudio, experimentación y 

cuestionados, acerca del tema y todo lo relación con él. 

 

 Cálculo del tamaño de la muestra 

 Paro poder saber con la muestra que se trabajara se realiza el 

siguiente proceso: 

 
n = Tamaño de la muestra 

N = Población (147) 

 (e)² = Error permitido al cuadrado = (0,05) 

 

𝒏 =
𝐍 

(𝒆)𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏 
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𝑛 =
147 

(0,05)2(147 − 1) +  1
 

 

𝑛 =
 147 

(0,0025)(146) + 1 
 

 

𝑛 =
147

0,36 + 1
 

 

𝑛 =
  147

1,36 
 

 

n = 108 Estudiantes 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Son Las técnicas son procesos en los cuales se hace efectivo el uso 

de métodos en conjunto con operaciones que van a realizarse para 

obtener datos importantes que formaran la estructura de la técnica con 

referencias a la investigación en cuestión. 

 

Las técnicas a utilizarse en el presente proyecto son: 

 

La Observación 

 Es el medio que permite conocer las realidades del estudio a través de 

las aprehensiones directas de los procesos que actúan, para ello deben 

poseer distintas cualidades que dan una presencia notoria y diferente, la 

más utilizada en la observación es la representativa que describe los 

hechos que son observados, y poder llegar a la conclusión del objetivo de 

la indagación.  
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La observación puede aportar un conjunto de datos rico y útil 

dentro de los proyectos de investigación, pero debe planearse 

y ejecutarse con mucho cuidado. Se usa con mayor frecuencia 

junto a otras técnicas de recogida de datos en solitario, ya que 

contribuye a triangular otros conjuntos de datos obtenidos a 

partir de proyectos de investigación basados en el aula.   

(Wood, Phil; Smith, Joan., 2017, pág. 99) 

 

 El actual proyecto utiliza esta técnica para poder observar los 

problemas de los estudiantes del bachillerato del Colegio seleccionado, se 

pudo constatar las reacciones de los estudiantes al receptar las encuestas 

se avizoró cierta desinformación sobre las disciplina deportivas y sus 

beneficios en la salud, y al mismo tiempo se pudo observar alguna 

aceptación sobre la propuesta de aceptar la implementación de un 

recurso didáctico impreso con información de la misma. 

 

La Entrevista 

 Es una técnica en la cual implica una conversación formal que poseen 

como su objetivo principal receptar todo a la información posible sobre un 

tema en específico, se compone de tres elementos: el entrevistado- 

entrevistador y la relación, el entrevistador es el que debe efectuar la 

técnica, demuestra sus cualidades asertivas y comprensivas aparte de la 

experiencia y sus conocimientos personales. Una vez obtenida la 

información se procede a sus respectivas tabulaciones y revelaciones de 

la información emitida. 

La  entrevista  sirve para obtener información de tipo verbal. En él 

paradigma cualitativo se define como una conversación, que es 

motivada por el entrevistador, con el objeto de acceder a la 

perspectiva de los sujetos de investigación, comprender sus 

categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones, sus 

sentimientos, los motivos de sus actos. (Borda Pérez, 2013, pág. 62) 
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Encuestas  

 

 Es una técnica que se encarga de recopilar información de distintas 

personas, sus opiniones personales referente a algún tema o hecho, para 

esto es necesario elaborar un listados de preguntas escritas que se 

redirigen a los individuos que son quienes contestaran de modo escrito 

también, este es llamado cuestionario, no debe poseer nombre del 

receptor o información alguna de  la persona q la está respondiendo, es 

una medida más económica y directa, aplicándose a cualquier sector que 

se requiera obtener datos. 

 

Las encuestas se centran en las percepciones y niveles de 

acuerdo en relación a un asunto, esto es, descubrir qué es lo 

que una población piensa o cree sobre un determinado tema. 

Son una manera relativamente rápida de obtener una 

percepción sobre un tema escogido y tienden a basarse en 

planteamientos cuantitativos, aunque también pueden 

contener elementos cualitativos. (Wood, Phil; Smith, Joan., 2017, 

pág. 74) 

 

 En este modelo de encuesta se utilizara la escala de Likert, que son 

preguntas cerradas con opción a una sola respuesta por pregunta, en 

estas se miden la actitudes de los individuos por separado, la encuesta va 

direccionada a los adolescentes del primer, segundo y tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Puerto Hondo, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Instrumentos de investigación 

 Está conformado por 10 preguntas cerradas con escala de Likert, 

marcando con una (x) la opción que considere correcta.  
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADO 

1) ¿Esta Ud. de acuerdo que el deporte es importante para la 

salud física y mental? 

Cuadro # 2: Importancia salud física y mental 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 1: 

Importancia salud física y mental 

       

                  Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: La  mayoría de los adolescentes están de acuerdo de que el 

deporte es importante ya que practicarlos mejora su salud física donde el 

beneficio es que obtendría un buen estado corporal y buena salud mental 

que los ayudara ah estar enfocados ya sea practicando algún deporte o 

realizando otra actividad. 

69%

16%

9%

5% 1% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 75 69% 

2 De acuerdo 17 16% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 9% 

4 En desacuerdo 5 5% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Totales 108 100% 
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2) ¿Considera Ud. que la práctica deportiva regularmente es 

suficiente? 

Cuadro # 3: Práctica deportiva 

       Fuente: Datos de la investigación 

        Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 2: 

Práctica deportiva 

 

         Fuente: Datos de la investigación 

        Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: Los adolescentes piensan que practicar un deporte 

regularmente es suficiente en su día a día ya que al realizar actividad 

física constantemente permite mayor resistencia al estar en movimiento 

sin ningún agotamiento extra  aunque una minoría no practica algún 

deporte ni una vez al mes. 

56%
18%

18%

4%

4%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 60 56% 

2 De acuerdo 20 18% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 18% 

4 En desacuerdo 4 4% 

5 Totalmente en desacuerdo 4  4% 

Totales 108 100% 
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3) ¿Piensa que Ud. tiene el conocimiento necesario de las 

disciplinas deportivas para practicarlas frecuentemente? 

Cuadro # 4: Conocimiento de disciplinas deportivas 

      Fuente: Datos de la investigación 

        Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 3: 

Conocimiento de disciplinas deportivas 

    

 

     Fuente: Datos de la investigación 

      Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: El 52% de los estudiantes se sienten capacitados para practicar 

algún deporte, ya que no tienen conocimiento previo para poder realizar 

cualquier disciplina deportiva por lo tanto en nuestra revista contará con 

indicaciones previas de algunos deportes para que sepan  cómo lo 

pueden realizar. 

52%

24%

0%

14%

10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 55 52% 

2 De acuerdo 25 24% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 18 14% 

5 Totalmente en desacuerdo 10 10% 

Totales 108 100% 
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4) ¿Considera Ud. que debería haber un tiempo específico en la 

institución para charlas que incentiven la práctica deportiva? 

Cuadro #5: Incentivar deportes 

       Fuente: Datos de la investigación 

        Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 4 

Incentivar deportes 

      

      Fuente: Datos de la investigación 

       Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: Los estudiantes están totalmente de acuerdo que en la 

institución educativa se debería implementar charlas sobre temas 

deportivos y que mediante de eso se los motive a practicarlos ya que en 

esta no existe información de manera explícita sobre deportes. 

74%

9%

17%

0%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 80 74% 

2 De acuerdo 10 9% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 108 100% 
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5) ¿Está Ud. de acuerdo que en el plantel se fomenta la práctica 

deportiva? 

Cuadro # 6: La práctica deportiva 

         Fuente: Datos de la investigación 

          Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 5: 

La práctica deportiva 

 

   Fuente: Datos de la investigación 

    Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: El 82% de los adolescentes están totalmente de acuerdo que se 

fomente la práctica deportiva en el plantel ya que no tiene motivación de 

ningún tipo de parte de las autoridades y ellos están consiente que si se 

los incentivan a practicar algún deporte mejorará su salud con un estado 

físico. 

82%

7%
7% 4%

0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 89 82% 

2 De acuerdo 8 7% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 7% 

4 En desacuerdo 4 4% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 108 100% 
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6) ¿Piensa Ud. que los docentes los motivan a practicar deportes 

de una manera didáctica? 

Cuadro # 7: Motivar a practicar deportes 

       Fuente: Datos de la investigación 

       Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 6 

Motivar a practicar deportes 

      

       Fuente: Datos de la investigación 

         Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: Los estudiantes en su gran mayoría están totalmente en 

desacuerdo de que en el plantel los docentes traten de fomentar la 

práctica deportiva de una manera didáctica ya sea por competencias, 

charlas, fomentando la lectura de revistas deportivas o mediante videos. 

 

9%
7%

10%

28%

46%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 10 9% 

2 De acuerdo 7 7% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 10% 

4 En desacuerdo 30 28% 

5 Totalmente en desacuerdo 50 46% 

Totales 108 100% 
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7) ¿Considera Ud. que debe existir una actualización de 

conocimientos en el área de Educación Física? 

Cuadro # 8: Actualización de conocimientos 

       Fuente: Datos de la investigación 

         Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 7 

Actualización de conocimientos 

  

          Fuente: Datos de la investigación 

           Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: Los adolescentes piensan  que se debería actualizar los 

conocimientos de disciplina deportivas en los docentes ya que si tienen 

información actual sobre la práctica de algún deporte los estudiantes 

mostrarán  interés en practicarlos y a su vez ellos mismo motivarán a sus 

compañeros a hacer ejercicio. 

81%

11%

3%

5%

0% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 87 81% 

2 De acuerdo 12 11% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 

4 En desacuerdo 6 5% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 108 100% 
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8) Si se crea un revista una revista didáctica con imágenes e 

información  educativos relacionados con los deportes ¿Ud. lo 

leería? 

Cuadro # 9: Revista información deportiva 

       Fuente: Datos de la investigación 

         Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 8 

Revista didáctica deportiva 

 

         Fuente: Datos de la investigación  

         Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: Se obtuvo la aceptación de la gran mayoría de los adolescentes 

en donde  están totalmente de acuerdo con la presentación ante ellos de 

una revista sobre deportes ya que los ayudara a reforzar sus 

conocimientos sobre varias disciplinas deportivas en la que ella se 

encontrara. 

85%

8%
7%

0%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 92 85% 

2 De acuerdo 8 8% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 108 100% 
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9) ¿Considera Ud. que si se implementará en la institución una 

revista didáctica sobre deportes lo motivaría a practicarlos? 

Cuadro # 10: Revista didáctica 

       Fuente: Datos de la investigación 

         Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 9 

Revista didáctica 

        

              Fuente: Datos de la investigación 

              Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: Los adolescentes están totalmente de acuerdo que gracias a 

una revista deportiva en la institución ellos podrán tener una actualización 

de conocimientos en disciplina deportivas y así podrán practicarlos 

diariamente  aunque una minoría no creen que sea necesario. 

64%

20%

16%

0%

0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 69 64% 

2 De acuerdo 22 20% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 16% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 108 100% 
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10) ¿Compartiría la información aprendida mediante la revista con 

sus demás amigos y así poder seguir fomentando la práctica 

de deportes? 

Cuadro # 11: Compartir la información 

        Fuente: Datos de la investigación  

        Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 10 

Compartir la información 

 

         Fuente: Datos de la investigación  

         Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Análisis: Los adolescentes están totalmente de acuerdo con que gracias 

a los conocimientos adquiridos mediante la revista deportiva  lo 

compartirá con su familia, amigos, conocidos ya que están seguros que 

los motivarán a realizar algún deporte y así obtener un buen estado físico 

como mental. 

86%

9%

5%

0%

0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia 
absoluta 

% 

1 Totalmente de acuerdo 93 86% 

2 De acuerdo 10 9% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 108 100% 
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Resultado de  Interrogantes  

 ¿De qué manera afecta en la salud la falta de la práctica deportiva 

en los adolescentes?  

La falta de una actividad deportiva en los adolescentes es indispensables 

debidos a que ellos están en una etapa de desarrollo físico, emocional e 

intelectual, por ende el no realizarlos les puede afectar en su crecimiento, 

haciéndolos débiles y brindando espacio a futuras enfermedades que 

pudieran desarrollar por su vida inactiva. 

 ¿Cuáles son los factores por el cual los adolescentes en la 

actualidad no se inclinan a realizar deportes? 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado por la tecnología y este es 

uno de los factores de más riesgo anti deporte que existe debido a que los 

adolescentes prefieren pasar su tiempo libre detrás de una computadora 

juegos de video u otros aparatos tecnológicos, otra causa son las drogas 

el alcohol y el sexo, se inclinan a estos medios debido a que están en una 

etapa de formación donde aún su carácter de decisión es influenciado por 

otros individuos. 

 ¿Por qué los adolescentes toman actitudes desfavorables ante la 

idea de vincularse con los deportes como disciplina?  

Debido a que no tienen el apoyo por parte de su entorno ya sea familiar o 

académico, optan por no querer practicar ninguna disciplina deportiva. 

 ¿De qué manera influye el apoyo familiar dentro del aspecto 

anímico hacia los deportes en los adolescentes? 

La familia es el motor emotivo dentro de un niño desde que nace hasta 

que puede valerse por sí mismos, en los adolescentes es un punto fuerte 

en el aspecto psicológico porque se encuentra en formación integral de 

carácter y aptitudes que son reflejada de acuerdo al apoyo que este 

reciba de su entorno. 
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 ¿Cuánto afecta la era tecnológica en el desarrollo físico, mental y 

emocional ene los adolescentes actualmente?  

Si bien es cierto la tecnología es de gran ayuda, también tiene su 

desventajas debido a que si esta no es controlada los adolescentes se 

vuelven dependiente totalmente de estos aparatos lo que en ellos se 

encuentre, esto les altera su desarrollo emocional porque se vuelven muy 

apegados a lo material, a lo físico porque en vez de practicar algún 

deporte, prefieren pasar horas de horas jugando. 

 

Análisis de obtención de resultados  

Según los datos del tema estudiado se halló una problemática, para las 

investigadoras y según los resultados obtenidos es evidente que, 

actualmente los adolescentes no tienen el buen hábito ni el interés por 

realizar algún deporte como disciplina,  prefieren  otras actividades que en 

ocasiones no conllevan ningún beneficio,  esto se deriva porque no hay 

una enseñanza o estimulación desde temprana edad y al llegar a la 

adolescencia tiempo en el que se encuentra en su pleno desarrollo 

integral no sienten atracción ni deseos de practicar algún deporte, esto se 

debe por escaza información o simplemente lo ven como un tema 

irrelevante e innecesario, sin saber que él no realizarlos les pueden traer 

malas consecuencias en el futuro,  es por este motivo que se encuentra 

necesario el diseño de una revista impresa que sea didáctica e 

informativa en la cual los adolescentes sienta atraídos por querer 

ilustrarse y obtener información que le permita saber que deporte podrían 

desarrollar, además de conocer los múltiples beneficios que traen consigo 

así también conocer mediante esta a los deportistas ecuatorianos más 

destacados, consiguiendo que ésto sea un impulso para que tomen el 

deporte con más seriedad y respeto. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de una revista didáctica impresa con referencias sobre 

las disciplinas deportivas para potencializar su práctica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las instituciones educativas buscan 

permanentemente formas para desarrollar las diferentes capacidades y 

habilidades de quienes forman parte de ella, para obtener resultados 

positivos y beneficiosos para ambas partes. En la idea planteada se 

resalta que la práctica de las diferentes disciplinas deportivas es 

importante para la salud y el desarrollo personal íntegro, en este sentido 

se proyecta una solución factible al problema. 

Es por tal motivo que se ha tomado como vital importancia 

comunicar sobre las diferentes disciplinas deportivas y su fomentación, 

que si bien es cierto, es un tema muy popular pero en ocasiones no se 

divulga con información suficiente y adecuada que aumente el interés de 

practicarlos y conocer sus beneficios por parte del sector investigado. 

La presente propuesta está direccionada a los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo”, la cual 

impulsará conocimientos transmitiendo información  que motive a la 

realización de la práctica deportiva restaurando y destacando las 

habilidades y destrezas, combinadas con las actitudes deportistas de los 

aprendices, a través de una revista didáctica que señalando a las distintas 
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disciplinas con imágenes,  textos frescos y juveniles, en los cuales se 

describan los diversos beneficios de realizarlas incrementando su 

crecimiento, formación integral y a su vez enfatizando el aprendizaje con 

la ejecución de alguna actividad deportiva que desee acoger el 

estudiante.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 Revista Didáctica: Es una difusión de información pública o privada en 

la que se trata un tema en especial o de algunos contenidos en común ya 

sean de moda, ciencia, arte, cine, infantiles, deportes, farándula, política y 

economía, entre otros, de tal manera que es moldeable a  cualquier 

información requerida, es un recurso informativo eficaz, los adolescentes 

prefieren los colores y textos simples acompañados de ilustraciones que 

hacen una redacción más vistosa, en el que ellos obtienen todo el 

beneficio innovador y creativo por parte del emisor, receptan el mensaje 

como método de enseñanza siendo funcional y asertivo. 

Según (Caldwell, C., & Zappaterra, Y., 2014) expresa que Lo que fascina de 

las revistas es su condición orgánica; a  diferencia de los libros o 

de otros medios impresos, están en  constante evolución y cambian 

ligeramente en cada número, es decir que este medio informativo está 

relacionado con los cambios constantes, comunicando de maneras 

distintas más simples y entretenidas para los lectores, cada edición tiene 

sus respectivas modificaciones, variando sus formas, pero manteniendo 

su estructura. Pág. 65 

 
 Medios impresos: Es un método de comunicación donde se emiten 

información a través de sus principales fuentes que son las revistas, 

periódicos, panfletos, folletos, se pueden derivar como métodos 

educativos aparte de ser explicativos y gráficos, aunque actualmente se 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-170598.html


 

82 
 

vean afectados por la llegada de la era tecnológica, no dejan de ser 

medios recursivos creativos que han renovado la forma de hacer noticia 

de generar distintos puntos de vistas que hacen que se torne real y 

eficaz, no solo en el ámbito comercial u otros motivos, sino también en el 

ámbito educativo este tipo de recursos ayudan en gran medida a la 

propagación de información bien fundamentada. 

 

 Disciplina deportiva: Conjunto de habilidades y destrezas que una 

persona puede demostrar en los distintos deportes que existen, se 

regulan por automanejo de actitud, denotando coordinación y 

favoreciendo en el desarrollo íntegro del adolescente,  obteniendo valores 

de aprendizaje de usos frecuentes, aprendiendo la valoración del tiempo, 

conocen y aprenden a ser independientes, dando como resultado un gran  

beneficio académico que produce una vida sana y libre de vicios. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar una revista didáctica impresa con información de las 

diferentes disciplinas deportivas la cual servirá como método de apoyo 

para la fomentación y práctica en los estudiantes del bachillerato del 

colegio fiscal “Puerto Hondo”. 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar información para la realización de la revista didáctica con 

las indagaciones pertinentes dentro del aspecto deportivo para los 

adolescentes.  

 Indicar los alcances e importancia que tienen las disciplinas deportivas 

en los adolescentes, a través de la revista didáctica  
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 Diseñar el modelo de la revista con elementos visuales acordes e 

información adecuada al target escogido. 

 Socializar la revista entre los estudiantes y el personal de la institución 

educativa de Puerto Hondo.  

 

Importancia 

 

A través de esta revista se busca despertar el interés de los 

adolescentes para que adquieran la costumbre de realizar alguna 

disciplina deportiva, hacer de esta revista una propuesta diferente, con 

originalidad, juvenil y moderno por estar relacionado a un target especial, 

los cuales están esperando resultados innovadores prácticos y de fácil 

comprensión tomando en cuenta que los adolescentes están en una 

etapa difícil de su vida y la información pautada es de gran ayuda para 

romper el círculo vicioso del sedentarismo que los afecta, para esto es 

necesario utilizar recursos gráficos en combinación de la gama de colores 

seleccionada para penetrar en la retina del espectador receptor, quien 

será el favorecido con la realización del proyecto. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Sector: Puerto Hondo 

 
Lugar: Unidad Educativa Fiscal Puerto Hondo 

 
Dirección: Parroquia Chongón Km 17 de la vía a la Costa 
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Gráfico # 11 
(Espacio físico geográfico Puerto Hondo) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Elaborado por: María del Carmen Febre Delgado –  Karen Mina Cedeño 

 

La ubicación donde se desarrollará el proyecto es en Puerto Hondo una 

parroquia de la ciudad de Guayaquil, misma que se referencia en la vía a 

la costa. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Factibilidad técnica 

 

 La realización de la presente propuesta es factible porque se cuenta 

con los requerimientos necesarios para emprender el diseño de una 

revista didáctica para la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Hondo” además 

de contar con un espacio  físico suficiente de 40 x 10m² para la práctica 

de algún tipo de deporte tales como el ciclismo, futbol, vóley, baloncesto, 

tenis, atletismo y adecuando un área podría ser factible la creación de una 

piscina  donde se daría la natación dentro de la institución.  

Es factible también porque se cuenta con la Unidad Educativa como la 

promotora y auspiciante económica principal para hacer posible la 

reproducción de la revista en su cantidad necesaria para entregarla a 



 

85 
 

cada estudiante del bachillerato, de este modo ser los pioneros en la 

implementación de este recurso didáctico.  

 

Factibilidad financiera 

 
 Para la realización del proyecto fue necesario contar con la entidad 

educativa, quienes fueron parte indispensable al momento de 

proporcionar al estudio el financiamiento necesario para el producto final. 

 Cuadro # 12 

(Proyección para presupuesto del proyecto) 

Se realizó un cuadro detallando los valores desglosado del proyecto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

Para que el despliegue de esta propuesta sea efectivo y real, 

necesitará de la institución y sus instalaciones, además de los dirigentes 

de la unidad educativa como el director, personal administrativo, 

docentes, padres de familia,  y las encargadas del proyecto. 

 

Características Cantidad Costo x 
Unidad 

$ Total 

Copias 120 $0,10 $   12,00 

Impresiones b/n & color 180 

20 

$0,10 

$ 0,30 

$   18,00 

 $     3,75 

Anillados 3 $ 1,00 $     3,00 

Impresión de revista  
En papel couchè 150g 
& 200gr 

6 $20,00 $ 120,00 

Impresión del proyecto 
final 

360 $ 0,10 $   36,00 

Revistas impresas para 
los estudiantes 

      147 $20,00      $   2,940 

 TOTAL           $3,087,75 
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Alcances 

 

 Para esta propuesta fue necesario estudiar y conocer las limitaciones 

de los adolescentes, para de esta manera poder encontrar una solución 

factible y que sea comprometida a lograr alcanzar los objetivos puestos 

en la misma, los cuales buscan que los estudiantes adolescentes del 

colegio Puerto Hondo, tengan una forma de informarse acerca de las 

disciplinas deportivas y su práctica, destacando que en un tiempo 

determinado gocen de los beneficios que estas les otorgan, de modo 

personal como en el ámbito educativo y familiar, estableciendo relaciones 

interpersonales que contengan respuestas favorables.  

 Se percibe alcanzar un avance deportivo en los estudiantes, 

comprometiéndose cada día a ser más responsables eficaces y seguros 

de sí mismos, a crear una disciplina constante en sus vidas así como en 

lo académico, establecer metas, ideales que les ayuden a su formación 

personal, a romper obstáculos del camino, enfrentándose a los mismos de 

modo activos,  poder demostrar sus habilidades, actitudes y sus valores 

morales ante la complejidad, que luchen por lo que anhelan y nunca se 

den por vencidos. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La elaboración de la propuesta del presente proyecto está basada en 

la elaboración de un medio didáctico impreso, esta propuesta se aplicará 

como contribución de solución al problema que se ha estudiado en la 

indagación actual, ya que se pudo constatar y comprobar gracias a las 

diferentes técnicas investigativas que los estudiantes de bachillerato del 

colegio Fiscal Puerto Hondo, no tienen un recurso que sirva como base 

informativa, para un aprendizaje acerca de las disciplinas deportivas y de 

este modo poder reforzar sus aptitudes y conocimientos sobre el tema. 
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Esta producción basará su composición con texto e iconos, 

ilustraciones simulando a deportistas con sus respectivas disciplinas, 

infografías con datos relevantes de cada deporte, con una presentación 

fresca y juvenil, mezcla colores de moda tomados de la paleta 

respectivamente, para su maquetación será necesario utilizar los 

programas de adobe, Ilustrador que servirá para la creación del logotipo y 

de los dibujos que se agregaran a las páginas de la revista, Photoshop 

que será de utilidad para la edición de fotografías, Indesign será el 

programa que se utilizará para la maquetación y realización final de la 

revista, en cada uno de ellos se trabajara cada recurso necesario.  

Descripción del usuario o beneficiario 

 Ante lo estudiado los beneficiarios directos son los adolescentes, de 

la unidad educativa fiscal Puerto Hondo, que se encuentra localizada en 

la parroquia Puerto Hondo de la Ciudad de  Guayaquil, quienes mediante 

el ámbito educativo podrán tener una idea más clara sobre el tema de los 

deportes y los beneficios de practicarlos a sus edades. Otros beneficiarios 

indirectos de esta solución es la Unidad educativa, quienes serán 

reconocidas por los demás medios, por querer impulsar a la práctica 

deportiva como disciplina en sus estudiante, dándole prestigio  respeto y 

admiración por parte de otras instituciones, al personal docente le servirá 

de herramienta educativa para instruir en las horas de recreación física, la 

familia de cada estudiante se verá aún más enrolada en el tema ya que es 

la parte fundamental el apoyo que necesitan los chicos para seguir 

adelante. 

Edad: 14 a 18 años 

Sexo: masculino y femenino 

Estado Civil: Solteros 

Nivel de estudio: Bachillerato 

Nivel Ocupacional: Estudiantes 
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Misión 

Ser un Aporte a los adolescentes para que obtengan conocimientos 

previos sobre las disciplinas deportivas y sus beneficios al practicarlas, 

destacar las habilidades y actitudes que éste pueda poseer, además de 

despertar el interés cada día de más personas. 

Visión  

Ser la mejor revista didáctica deportiva de la Ciudad de Guayaquil 

dentro de un lapso de tiempo medio y que sirva de guía de más sectores 

educativos que deseen ser incluidas y que cuya prioridad sea la de formar 

hombres y mujeres activos y capaces de obtener buenos resultados en su 

formación personal, promoviendo los deportes como una disciplina, que 

eleve su calidad de vida y destrezas. 

ETAPAS DE DESARROLLO 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: María del Carmen Febre D. – Karen Mina C. 

 

Diagrama de Gantt 

Cuadro #13 
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N° Actividades         

1 alcance (BRIEF) X X     

2 Descripción de la propuesta X   X   

3 Descripción del usuario o beneficiario   X     

4 Etapas de Desarrollo X X     

5 especificaciones funcionales      X   

6 especificaciones técnicas     X X 

7 especificaciones de implementación       X 

8 conclusiones        X 

9 recomendaciones       X 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Materiales utilizados: 

- Papel couché de 200gr y 150gr  

- Impresora a laser 

- Tinta 

- Cortadora 

- Pegamento 

- Computadora 

- Cámara fotográfica 

 

 Para el diseño de la revista es necesario establecer el programa 

donde se la maquetará en este caso es Indesign CC 2017 en el cual  se 

emplean guías o líneas, para ordenar imágenes, textos luego de esto se 

procede al incremento de sangría de 3mm y 3mm como margen interno, 

la impresión de las hojas internas es de las dos carillas, en cuanto al 

formato seleccionado es la serie A del estándar ISO 216 tamaño A4 , la 

impresión será a láser  en formato A3con colores CMYK (cian, magenta, 

amarillo negro), una vez impresas se hará el montaje de las láminas para 

continuar a unirlas con la portada. 

 

 El logo de la revista se compone de letras e iconos el cual se lo 

llama imagotipo, debido a que posee letras junto a figuras representativas 

de las disciplinas deportivas. Para la tipografía del imagotipo de la revista 

se escogió el tipo de fuente Quantify regular tamaño 200 pts., en la que se 

destacan dos colores  como: 

 

 Anaranjado 

Permite ser creativo y es el color que brinda energía animando a las 

personas a realizar más deportes cuando se pierde el interés 



 

90 
 

Color de aventura, la espontaneidad  y de riesgo, el color anaranjado se 

identifica con una persona muy activa, que aman el deporte sobre todo  

realizarlos constantemente, siguiendo sus instintos y alcanzando sus 

objetivos físicos con gran confianza. Aparte de ser un color jovial de 

plenitud. 

 

 Azul 

Se describe como un color universal, se identifica como el de la calma 

el equilibrio la visualización de metas. Es un color que en el deporte se 

destaca como un color planificador, las personas que eligen este color 

estarán dispuestos a realizar un programa de entrenamiento severo, 

trabajándolos para obtener en un tiempo establecido las metas impuestas 

por ellos mismos de modo intenso y realizándolos por periodos de 

tiempos, se puede identificar a este color con una persona que planifica 

su tiempo deportivo o entrenando. 

https://www.vivirbienesunplacer.com/todos/la-influencia-de-los-colores-en-el-depo 

 Las letras del nombre principal de la revista son una abreviación de la 

palabra deportes (DXTS), se escogió este nombre y forma de escribir 

debido a que es una revista dedicada y realizada para llamar la atención 

de los adolescentes y a la lectura de la misma, además de ser quienes 

tienen por costumbre actualmente a reducir las palabras en su escritura 

en los medios informativos actuales como las redes sociales, entre otras. 

De este modo se busca dar la apariencia visual adecuada para la retina 

del target elegido y no fomentar el rechazo, sino más bien la aceptación 

de los mismos. 

  

 La tendencia de esta propuesta es de un estilo actual, minimalista 

infográfico,  debido a que de este modo se puede agregar información de 

una manera menos lineal y común, en este formato ellos pueden obtener 

información adecuada precisa y concisa sin ser agobiados por texto 



 

91 
 

excesivo, se incluirán imágenes  y fotografías agradables a la vista como 

prefieren los adolescentes. 

 La revista se realizó en el formato A4 en el que sus medidas son 21 

cm ancho y 29,7 cm de  alto, este tamaño es de fácil manipulación y 

sencillo de trasladar. Para la impresión de este producto final fue 

necesario implementar papel couché de 200gr  para la portada y 

contraportada, y papel couché de 150gr para las páginas internas, se 

procedió a imprimir a láser a color, debido a que este modo de impresión 

realza los colores, la textura del papel es más profesional el acabado del 

producto resaltando la información en sus texturas mate o satinados que 

da una especie de brillo. 

  

Para esto fue necesario realizar una maquetación con anterioridad, la cual 

administra elementos que son ubicados de forma ordenada y armónica 

logrando un resultado estético entre imágenes y textos. Para poder 

realizar esto se tuvo que proceder a la búsqueda de información del tema 

seleccionado, se adhieren imágenes respectivamente, una vez que se 

haya definido la línea grafica se procede a la distribución correcta de 

espacios, al interior de cada página, a través de un machote que servirá 

como un molde para poder estructurar bien la información dentro de los 

límites y espacios dentro del documento. 

 Para  realizar vectores fue necesario utilizar el programa Ilustrador CC 

2017, que sirve como medio para vectorizar, crear y modificar imágenes 

creadas o ya existentes, en el caso de este proyecto se utilizaron figuras 

tipo siluetas de deportistas, vectorizando la mayoría de estos elementos. 

 

Los elementos fotográficos son descargados del internet y originales 

captados por las autoras, a estas fotos se las pasó por un método de 

retoque digital fotográfico para mejor su resolución. 
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Programas utilizados en la maquetación: 

 

 Adobe Indesign CC2017 

 

 La Revista Didáctica se basara en este software de diseño, por lo que 

estará a cargo de la maquetación de la revista en su totalidad. 

 

 Adobe Ilustrator CC2017 

 

 Estará encargado de la creación de cada pieza grafica que será parte 

de la revista impresa. 

 

 Adobe Photoshop CC2017 

 

 Este software es el encargado de darle el retoque digital a las 

fotografías e imágenes  dándoles un toque sutil y profesional, 

perfeccionando detalles mínimos pero que aportan en la construcción de 

una imagen que se pondrán en la revista didáctica. 

 Para el texto interno de cada página se designaron dos fuentes: 

Montserrat bold y Arial, para los títulos se añadió la tipografía Montserrat 

bold, la cual es de la familia sans serift ya que no tiene remate y es de un 

estilo moderno para que haga contraste con el texto del cuerpo y no 

confunda al público que la recibe ,en tamaño se la colocó de 25 pts., 

variando los color según el titulo, para el texto de cuerpo se le añadió la 

tipografía Arial es de estilo san serift, al momento de leer no produce 

cansancio visual y es ideal para la elaboración de publicación impresa, 

permite que el escrito sea legible y pueda ser receptado sin ningún 

inconveniente su tamaño 12pts., que es un numero en el cual los lectores 

pueden observarla sin forzar la vista. 

 Con las imágenes se pretende ser explícitos y expresar de manera 

visual complementando el texto, para que llegue de manera más 

adecuada al intérprete, motivo por el cual se las colocado en una forma 

estratégica, atrayendo la atención, por sus colores, tamaños. En ciertas 



 

93 
 

páginas ellas sobresalen en su tamaño, para resaltar dinamismo a su 

composición. 

La línea grafica está compuesta por fondos de colores que hacen 

referencia a cada deporte, complementándola con un contraste tonal, 

para hacer más llamativa a la revista, en forma juvenil y actual. 

Se realizó un boceto de la portada y contraportada de la revista para 

poder establecer la diagramación en el cual se basaran los diseños 

posteriores 

Boceto de la revista 

Gráfico # 12: boceto  

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

Conceptualización del Imagotipo 

En la palabra 'Imagotipo' deriva del vocablo latino “imago” que significa 

imagen y  también se refiere a una forma o figura, es una representación 

o similitud aparente de una cosa o algo que sea visual. 

Los imagotipos, o formas visuales personalizadoras de 

simbolización icónica, suelen ser representados por medio de: 

figuras abstractas, figuras concretas, iconos o reproducciones 

más o menos realistas, perfiles, trazos o reproducciones cuasi 

fotográficas de productos que señalizan un determinado 

producto o servicio.  (Marroquín Noguera, 2018, pág. 35) 
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Son formas visuales icónica de simbolización, personalizadoras, pueden 

ser representados por figuras abstractas, concretas, iconos o 

reproducciones realistas, perfiles, trazos o reproducciones fotográficas de 

productos que señalizan un determinado producto o servicio. Se 

establecen por un nombre y una imagen en combinación independiente  

Gráfico # 13: conceptualización  del imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafimetría: 
 

Son las medidas exactas un logotipo, para no perder sus dimensiones 

ni forma, en cualquier tipo de presentación que se quiera aplicar de forma 

digital o soporte físico. 

Gráfico # 14: Estructura técnica del Imagotipo      

           10x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6x 

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

  Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 
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Área de reserva  

Es el espacio de protección que se debe mantener al momento de 

colocar el logo. El área es de 2cm a cada lado. 

 

Gráfico # 15: Área de reserva  

 
 

                       

 

             2cm 

 

 

                            

 

                                   Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

Usos y representación del imagotipo: 

El buen uso del Imagotipo 

El Imagotipo se puede utilizar de las siguientes maneras 

En fondos apropiados con los colores designados: 

 

En escala de Grises 
 Gráfico # 16: Imagotipo en fondo 

          Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 



 

96 
 

 

En fondos de colores apropiados con el imagotipo 

Gráfico # 17: Colores apropiados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

El mal Uso del logotipo 

No colocar en los siguientes fondos 

No distorsionar, ni colocarlos en fondos  que no sean permitidos o hagan 

perder el imagotipo como tal. 

 

            Gráfico # 18: Mal uso 
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Significado de los  Colores  

 Se trabajaron las letras del Imagotipo en degradado color azul 

Gráfico # 19:  Colores 

  

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

Gráfico # 20: Colores 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

 

Tipografía  

 

Quantify Regular 

A B C D E F G HI J K L M N 

O P Q R S T U V W X Y Z 
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En minúscula 

a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v w x y z 
Para la realización de nuestro logo se utilizó la letra quantify regular que 
es una fuete sans serif  

Montserrat Bold 

A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U V W X Y Z 
En minúscula 

a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v w x y z 
La tipografía Montserrat es un tipo de estilo geométrico que tiene ajustes 

ópticos sutiles la cual fue utilizada para los títulos de la revista, es sans 

serif con múltiples versiones y múltiples posibilidades, tanto como en el 

mundo editorial como en el corporativo. 

 

Arial Regular 

A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U V W X Y Z 
En minúscula 

a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v w x y z 
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Para la realización de la revista didáctica se utilizó Arial para el texto de 

cuerpo con un punto de 12, es una de las conocidas sin serif, es decir, 

que su terminación es de forma recta sin adornos. 

ESPECIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN  

Portada de la revista 

Gráfico # 21: Portada  

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 
Contraportada de la revista 

Gráfico # 22: Contraportada  

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 
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Pasos de la maquetación de la revista 

Gráfico # 23: maquetación de la revista 

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

 

Gráfico # 24: maquetación de la revista 

 
Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 
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Gráfico # 25: maquetación de la revista 

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

Gráfico # 26: maquetación de la revista 

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 



 

102 
 

 Gráfico # 27: maquetación de la revista 

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

 

Gráfico # 28: maquetación de la revista 

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 
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Gráfico # 29: maquetación de la revista 

 

Autoras: Karen Mina C. y María del Carmen Febre 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 Medios Impresos: vía por la cual se transmite información de ideas o 

noticias a través de textos e imágenes, mediante las combinaciones más 

adecuadas. 

 

Comunicación: es una forma expresar opiniones, pensamientos propios  

e información de temas relevante en un tiempo y espacio predeterminado. 

Realizándolas de modo en que interactúan el emisor, el mensaje y el 

receptor. 

 

Visual: se entiende como lo que se puede observar, mirar, ver a través de 

la luz en la que el individuo recibe información y se estimula ante ella. 

 

Revista: es una publicación privada o pública de edición habitual, acerca 

de un tema o de distintos temas de interés general o de entretenimiento y 

que por lo general vienen ilustradas.  
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Didáctica: Es la forma de transmisión de uno o varios conocimientos de 

las capacidades de la enseñanza,  siendo de manera práctico y normativo 

con el objetivo específico entre enseñar y dirigir, como de orientar de 

manera eficaz. 

Boceto: son ideas convertidas en dibujos los cuales son plasmados a 

mano antes de presentar el trabajo final. 

Target: es el  Conjunto  grupo o selección de personas que realiza un 

estudio en el cual se las escoge para el consumo de piezas visuales o 

algún producto final. 

Papel Couché: es un papel  cuya superficie es distinta al resto para que 

al momento de la impresión sea de mayor calidad, es muy utilizado en las 

artes gráficas especialmente en las revistas, se clasifica en dos tipos,}: 

mate y satinado.  

 

CMYK: (cian, magenta, amarillo, negro)  es la paleta de colores con los 

cuales se trabaja en programas dirigidos al diseño. 

 

Diseñar: elaboración de piezas visuales para el ojo humano. 

 

Maquetar: es el diseño de un oficio editorial, organiza la información tanto 

en medios impresos escritos como electrónicos. 

 

Ilustración: Representación gráfica de un determinado tema.  

 

Montaje: es la forma de edición de imágenes o videos y en ocasiones de 

ambas juntas. 

Vectorización: es un boceto que se lo convierte a digital mediante el 

programa ilustrador. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/292640-educacion-desarrollo-capacidades/


 

105 
 

Minimalista: es la forma de expresión  en la que se reducen a su máxima 

expresión a los elementos buscando significado simplificando los 

recursos.  

Infografía: tipo de gráfico que se caracteriza por brindar a través de las 

imágenes o diseños información de diverso tipo dependiendo del tema 

que se toque en cada caso. 

Software: conjunto de programas  con reglas e instrucciones que 

permiten el manejo  o la ejecución de una o varias tareas en el ordenador. 

Gráfico: es una representación por medio de líneas y aquello 

perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta. Un periódico y una 

revista son medios gráficos, por ejemplo. 

Adobe Indesign: programa construido exclusivamente para el diseño 

editorial de materiales gráficos impresos, es decir, la creación de 

documentos como periódicos, libros, revistas, entre otros tipos de material 

gráfico 

Adobe Ilustrador: herramienta vectorial  realizada exclusivamente para 

diseñar  todo tipo de elementos y composiciones visuales. 

Adobe Photoshop: es una herramienta de diseño y edición que se utiliza 

exclusivamente para el tratamiento y manipulación de imágenes. 

Adolescente: es una etapa de la persona que oscila entre los 10  18 

años de edad, presenta cambios en su físico también en las hormonas 

hasta que llegue a la adultez. 

Salud: es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de infecciones o enfermedades, según la OMS 

realizada en su constitución de 1946. 

 

Habilidad: es tener el poder de hacer algo o realizar una determinada 

acción.  

http://conceptodefinicion.de/poder/
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Actitud: capacidad propia de los seres humanos con la que enfrentan el 

mundo y las circunstancias que se les podrían presentar en la vida real. 

Difusión: Acción y efecto de  emitir algún mensaje o información. 

 

Promover: iniciar una actividad haciendo efectiva su realización. 

Disciplina: es adoptar una enseñanza de parte de quien se la imparte 

como relación de una persona que dirige y otra que acoge la orden 

emitida.  

 

Deporte: se define como una actividad física que comprende 

competiciones  que requieren entrenamiento y normas. 

Beneficios: bien que se da o recibe. 

Motivación: es una atracción hacia un objetivo que supone una acción 

por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para 

conseguir ese objetivo 

Conclusiones 

 

 Mediante la indagación de un tema de relevancia social se ha concluido 

que: 

 Los adolescentes en su gran mayoría actualmente emplean horas de 

tiempo libre en actividades ajenas a la práctica deportiva, tomando como 

distracción principal la tecnología, las fiestas, el alcohol, las drogas. 

 

 Ausencia de motivación por parte de los familiares y profesores,  y la 

implementación de actividades que los impulsen a ser más activos en su 

vida diaria. 
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 Los adolescentes prefieren los recursos informativos didácticos 

innovadores creativos que les detalle de  forma clara precisa y concisa la 

información para que sientan agrado al leer. 

 

 Al implementar una revista didáctica impresa diseñada de forma 

creativa y juvenil, con información real y práctica los adolescentes se 

motivaran a realizar algún deporte. 

 

  Se logró conocer el nivel de conocimientos que poseen los 

estudiantes de 4to, 5to y 6to año de bachillerato sobre los deportes y a su 

vez se mostró interés por parte de ellos para desarrollar la propuesta. 

Recomendaciones 

 

Luego de realizar las debidas conclusiones correspondientes se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Motivar a los adolescentes a practicar deportes mediante métodos 

informativos que les permitan desarrollar sus destrezas y habilidades 

físicas y académicas.  

 

 Para lograr resultados en el instante de diseñar el material de 

información es necesario conocer las características del público al cual va 

dirigido el proyecto, para poder captar la atención y aprobación de ellos. 

 

 Es necesario que la revista didáctica en la cual se manejara 

información sobre las disciplinas deportivas sea clara, precisa, concisa y 

práctica en su totalidad para que logre un impacto en el adolescente al 

momento de leerla. 
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 Se aconseja implementar el proyecto realizado siguiendo los 

parámetros y las condiciones preestablecidos en la investigación de la 

misma. 

 

 Este proyecto pretende contribuir en el bienestar de los estudiantes, 

apoyándose con la ayuda de los padres y docentes para que mantengan 

una educación de calidad y una óptima salud. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
Unidad de Titulación 

 
Guayaquil, 28 de Agosto del 2018 

SR. (SRA) 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 Nosotros, ELÍAS DAVID VILLAMAR CEDEÑO, docente tutor del trabajo de titulación y 

KAREN AURORA MINA CEDEÑO y MARÌA DEL CARMEN FEBRE DELGADO estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario vespertino, el día Viernes. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 

_________________________                                                ___________________________                              

  Karen Aurora Mina Cedeño                                                María Del Carmen Febre Delgado  

 

                                                  ______________________________ 

                                                   Lic.Elías David Villamar Cedeño MSc. 

 

CC: Unidad de Titulación 

ANEXO 
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Guayaquil,  6 de Agosto del 2018 

 

Lcdo. 

Pedro Calderón León 

Rector De La Unidad Educativa 

“Puerto Hondo” 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones 

 

Reciba un cordial saludo por parte de los que formamos la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil.  

Solicitamos a usted que permita el ingreso en su institución educativa a  

María del Carmen Febre Delgado con número de cédula 0950361766 y 

Karen Mina Cedeño con número de cédula 0931194666 para desarrollar 

el presente trabajo de titulación con el tema: LOS MEDIOS IMPRESOS 

COMO ESTRATEGIA COMUNICACIONAL EN EL FOMENTO DE LA 

PRÁCTICA DE DEPORTES EN ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “PUERTO HONDO” DE CHONGÓN 2018.  

 

Atentamente 

 

 

 ____________________              ____________________________ 

    Karen Mina Cedeño                    María del Carmen Febre Delgado  
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Entrevista  

Prof. Arturo Cortéz  Zambrano 

Entrenador de fútbol sub 18 C.S Emelec 

1. ¿Cree Ud. importante que los adolescentes practiquen algún 

deporte como disciplina? 

Si es muy importante porque están en una etapa de desarrollo en la cual 

necesitan liberal energías y absorber nuevas, además mantienen su 

mente y cuerpo sano de modo equilibrado, ayuda a prevenir 

enfermedades posibles en caso que no se practicara ningún deporte o 

tuviera alguna actividad física. 

 

2. ¿De qué manera cree Ud. que afecta en  los adolescentes la falta 

de práctica deportiva? 

Al no practicar algún deporte los chicos tienden a desviarse u participar 

con otro tipo de entretenimiento que inclusive puede contaminarlos 

psicológicamente o causar daños en su salud y académicamente son 

regulares en sus promedios, terminan por alejarse de la idea de incluirse 

en alguna actividad deportiva. 

 

3. ¿Cuáles son los factores por los cuales los adolescentes en la 

actualidad no se inclinan a realizar deportes según su opinión? 

Por lo que se puede observar actualmente creo sin duda que los factores 

principales son la mala compañía, las drogas, el alcohol, el tabaco, la 

sexualidad a temprana edad, los entretenimientos electrónicos que son 

vicios que impiden a los adolescentes tener una vida sana y libre de 

excesos. 
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4. ¿Cuánto afecta la era tecnológica en el desarrollo físico, mental y 

emocional en los adolescentes actualmente según su criterio? 

Todo tiene su pro y su contra ya que esta nos beneficia en gran medida a 

los seres humanos pero también si le damos mucho énfasis a esto podría 

resultar muy nocivo para la salud, ya que los adolescentes actualmente 

prefieren pasar sus horas libres detrás de una computadora o un 

videojuego y más aún en las redes sociales, sino se mantiene un orden y 

equilibrio esto les afecta en su conducta, en sus destrezas académicas, 

inclusive su desarrollo físico se puede ver afectado no crecer en estatura 

adecuada, no desarrolla músculos, debido a la vida sedentaria que lleva. 

 

5. ¿Qué enfermedades pueden suscitarse si no hay una actividad 

física o deportiva en los adolescentes? 

Sin duda las más comunes son el sedentarismo, el colesterol, las 

depresiones, enfermedades cardiovasculares a medida que avanzan en 

edad son más factibles, la azúcar, afectaciones en los distintos órganos 

por la mala alimentación. 

 

6. ¿Con qué frecuencia y tiempo es necesario que los adolescentes 

realicen deportes? 

Pueden realizarlos unas tres o cuatro veces a la semana con una hora de 

rutina, que sería más que  suficiente debido a que están en una etapa en 

la que necesitan desgastar sus energías y que mejor que en una 

disciplina deportiva, así de este modo mantienen su mente y cuerpo 

ocupados en algo realmente de provecho. 
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7. ¿El deporte puede cambiar la forma corporal de los 

adolescentes? 

Lógicamente les ayuda en su anatomía física, su procesos fisiológico, sus 

músculos se forman correctamente, aprenden a mantener el equilibrio 

corporal, mejoran sus destrezas su aspecto físico cambia en gran medida 

y son más activos. 

 

8. ¿De qué manera piensa Ud. que influye el apoyo familiar dentro 

del aspecto anímico hacia los deportes en los adolescentes?  

Es fundamental acordémonos que el pilar de la sociedad es la familia que 

son quienes tienen que darle el equilibrio, manejar las ideas de los 

adolescentes y guiarlos siempre por el camino correcto porque de esto 

dependerá su futuro. 

 

9. ¿Se tiene que consultar a nutricionistas y médicos deportivos 

antes de empezar a practicar algún  deporte como disciplina? 

Pues en mi concepto sería preferible, porque de este modo podría 

descubrir si tiene alguna anomalía en su salud para poder elegir el 

deporte correcto de acuerdo a sus estudios médicos, aunque a veces 

nada impide realizar la disciplina deportiva que el chico o chica elige y le 

gusta, en lo nutricional es recomendable para los deportistas comer 

balanceadamente ya que esto les permite recibir equitativamente todos 

los nutrientes necesarios al cuerpo y de este modo se desarrollan mejor 

en sus actividades deportivas. 
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10. ¿Si algún adolescente tomaran la decisión de involucrarse en 

los deportes cual le recomendaría Ud.? 

Bueno  a mí parecer le recomendaría deportes como el futbol, natación, 

básquet, vóley, atletismo inclusive el ciclismo, entre otros, pueden ser 

realizados solos o en conjunto complementándose para beneficios del 

cuerpo, además de ser disciplinas que los mantienen activos y sanos, 

aparte de ser los más tradicionales en nuestro medio deportivo.  

 

11. ¿Cree Ud. conveniente elaborar una revista didáctica que 

contenga información deportiva real y precisa para que los 

adolescentes se interesen en conocer más de ellas? 

Pues me parece una idea bastante interesante, debido a que no hay una 

revista que sirva como guía para los chicos, en la que se informen de los 

beneficios, la forma correcta de realizarlos, los aspectos ventajosos de 

hacer deportes, inclusive conocer las desventajas dependiendo de cada 

deporte y la persona que quiera practicar cualquiera que desee. 

 

Entrevista  

Xavier Martillo G. 

Portero del C.S Emelec sub 17 

 ¿Cree que es importante que los adolescentes como Ud. 

practiquen alguna disciplina deportiva? 

Sí, porque es bueno para la salud de nosotros ya que estamos en pleno 

desarrollo físico y mental además de ser una fuente de energía buena y 

nos mantiene activos. 
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 ¿Cómo puede afectar en los adolescentes el no practicar 

deportes? 

 En la salud porque pasan solo sedentarios, durmiendo, bebiendo, 

jugando en las consolas o en las computadoras y esto hace que el cuerpo 

se enferme los órganos también afecta en lo académico porque tienen 

esas energías negativas acumuladas y molestan en clases a los 

profesores y compañeros se vuelven agresivos y hasta pueden 

desmejorar su crecimiento físico. 

 

 ¿Cuáles cree Ud. Que son las causas por las cuales los 

adolescentes no realizan deportes? 

Pues yo creo que es la pereza, el no querer hacer deportes la falta de 

ánimo, las juntas con personas incorrectas que los llevan por caminos que 

no deben, un poco la tecnología. 

 

 ¿Qué tan importante es el apoyo d ela familia entre los 

adolescentes y los deportes? 

Es muy importante porque desde pequeños los padres en especial 

influyen en nosotros en las decisiones y nos brindan el ánimo necesario 

para las elecciones que tomamos, aparte son los que nos inculcan los 

valores y el respeto por los demás y las cosas que hacemos. 

 

 ¿Piensa Ud. que actualmente la tecnología afecta en los 

adolescentes ya sea física, psicológica, y emocionalmente? 

Si porque en ocasiones el uso excesivo de los aparatos tecnológicos y de 

lo que de ellos deriva hacen que los adolescentes se distraigan de sus 

metas y responsabilidades, sus calificaciones bajan su autoestima se 
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puede ver afectado incluso su carácter se tornan un poco agresivos, 

malcriados etc, por eso es mejor tener un horario equilibrado para todas 

las cosas y no usar ni hacerlas en exceso. 

 

 ¿Qué deporte le recomendaría a un adolescente practicar? 

Pues sin duda el fútbol, porque es el rey de los deportes uno de los más 

completos, es un deporte que se lo puede practicar en cualquier lugar y 

además la persona se hace ágil, activa sus destrezas y habilidades 

aumentan y su salud se mantiene siempre bien. 

 

 ¿Cuántos días y horas a la semana es recomendable para los 

adolescentes realizar alguna actividad deportiva según su criterio? 

Lo ideal sería mínimo tres días, y una hora en cualquier momento del día 

porque de esta manera un adolescente ejercita de manera correcta su 

cuerpo se mantiene activo y disciplinado. 

 

 ¿Cómo cree Ud. que se afecta un adolescente en su salud sino 

realiza alguna disciplina deportiva? 

Los deportes son para que uno se desarrolle en la mejor manera posible, 

y si no se practica o realiza un deporte el cuerpo se enferma sus órganos 

como el corazón hígado se dañan por los alimentos y el sedentarismo, 

afecta en lo psicológico porque no tiene una actividad en la que pueda 

demostrar su talento exhibir sus destrezas habilidades actitudes y su 

personalidad. 
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 ¿Cómo cree Ud. que influyen los deportes en los adolescentes en 

el aspecto académico y de conducta? 

Yo creo que influyen en buena forma porque para mantener una disciplina 

deportiva es necesario tener un buen promedio académico y de conducta, 

sino se llevan estos dos factores de la mano sería imposible mantener 

una conducta deportiva disciplinada. 

 

 ¿Cree Ud. que la realización de una revista deportiva con 

información novedosa y veraz fuere de ayuda para la motivación de 

la práctica de deportes en adolescentes? 

Si, obviamente a veces nosotros no tenemos información correcta sobre 

las disciplinas deportivas, en especial lamas tradicionales del país, algo 

donde uno pueda leer los beneficios las ventajas, las cosas buenas que 

aportan estos deportes en las personas, sería de gran ayuda una 

información como guía en caso de que no supieran cual disciplina elegir. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

TEMA: Los medios impresos como estrategia comunicacional en el fomento de 

la práctica de deportes en adolecentes de la Unidad Educativa  Fiscal  “Puerto 
Hondo” de la parroquia Chongón durante 2017 – 2018. 

PROPUESTA: Elaboración de una revista didáctica impresa con referencias 

sobre la disciplina deportiva para potencializar su práctica. 

INSTRUCTIVO. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de 

las opciones.  Agradecemos su amable colaboración.  

 
1.-Totalmente de acuerdo2.-De acuerdo3.-Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo4.-En desacuerdo5.-Totalmente en desacuerdo 
 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Esta Ud. de acuerdo que el deporte es importante para la 

salud física y mental? 
     

2 
¿Considera Ud. quela práctica deportiva regularmente es 

suficiente? 
     

3 
¿Piensa que Ud. tiene el conocimiento necesario de las 

disciplinas deportivas para practicarlas frecuentemente?      

4 

¿Considera Ud. que debería haber un tiempo específico en 

la institución para charlas que incentiven la práctica 

deportiva? 

     

5 ¿Esta Ud. de acuerdo que en el plantel se fomenta la 

práctica deportiva? 

     

6 ¿Piensa Ud. que los docentes los motivan a practicar 

deportes de una manera didáctica? 

     

7 ¿Considera Ud. que debe existir una actualización de 

conocimientos en el área de Educación Física? 

     

8 Si se crea un revista una revista didáctica con imágenes e 
información  educativos relacionados con los deportes ¿Ud. 
lo leería? 

     

9 ¿Considera Ud. que si se implementara en la institución 

una revista didáctica sobre deportes lo motivaría a 

practicarlos? 

     

10 ¿Compartiría la información aprendida mediante la revista 

con sus demás amigos y así poder seguir fomentando la 

práctica de deportes? 
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Gráfico # 30 
Estudiantes del 4to año de bachillerato realizando las encuestas  

 

                 Fuente: Unidad Educativa Puerto Hondo 

                 Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

 

Gráfico # 31 
Estudiantes del 5to año de bachillerato realizando las encuestas  

 
                 Fuente: Unidad Educativa Puerto Hondo 

                 Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 
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Gráfico # 32 
Estudiantes del 6to año de bachillerato realizando las encuestas  

 
                 Fuente: Unidad Educativa Puerto Hondo 

                 Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Gráfico # 33 
Tutorías con el MSc. David Villamar C. 

 

 

 

 

                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turorías DG 

 Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 
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Gráfico # 34 

Colegio “Puerto Hondo” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Puerto Hondo 

  Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

 

Gráfico # 35       

Turorías con el MSc. David Villamar C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Tutorias DG 

 Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 
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Gráfico # 36 

Entrevista al DT. Arturo Cortéz Z. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Formativas del C.S Emelec 

 Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 

Gráfico # 37 

Equipo de C.S. Emelec categoría sub 18 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

    

Fuente: Formativas del C.S Emelec   

Elaborado por: Ma. Del  Carmen Febre Delgado  –  Karen Mina Cedeño 
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