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RESUMEN 

En este proyecto se pretende verificar cuáles son los factores comunicacionales que 

influyen para que la ciudadanía conozca el progreso que actualmente posee el deporte 

ecuatoriano, mediante un análisis comunicacional que propician los cambios que ha 

tenido el deporte en nuestro país.  

Para poder responder a estas inquietudes se realizo un trabajo de investigación 

descriptiva,  de campo y cuantitativa, bajo los métodos inductivos, deductivos y 

analíticos. Para una mayor credibilidad se uso las técnicas de la entrevista y la encuesta. 

Las entrevistas se las efectuaron a periodistas y comentaristas deportivos Lcdo. Walter 

Ruiz Jean y Lcdo. Efrén Monteverde con un cuestionario de seis preguntas, ellos 

manifestaron  que hay un salto de calidad evidente en el deporte del país  en el cual  el 

estado ecuatoriano a través del gobierno de turno le ha entregado un rol fundamental un 

posicionamiento de primera línea asignando responsabilidades a los deportistas activos 

y a otros que ya en franco proceso de pasar a servicio pasivo aquellos que le llaman ex a 

veces el ex futbolista, el ex atleta pero que evidentemente la flor de la vida están en 
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capacidad de generar ideas , innovación y conceptos; invitarlos a que siendo deportistas 

y para toda la vida. Ahora estamos viendo que tranquilamente hay un deportista 

ecuatoriano por ahí un judoca, un karateca, un taekwondo, alguien que hace surf, que 

tiene roce y que a cada rato abandona los linderos patrios, hace una veintena de años eso 

se había estancado no ocurría y va generando un efecto multiplicador  de tal  manera 

que se ve que aprende a temprana edad. Hay un salto de calidad evidente y elocuente en 

los últimos 5 años y es el más visible y mejor ángel, mejor filin tiene porque son 

deportistas dirigiendo y haciendo calendario para deportistas como  los Juegos 

Nacionales. 

 La encuesta se la obtuvo de una población de 117 habitantes y una  muestra de 90 

personas encuestadas de la cooperativa Plan Piloto II- Calle 15 y Callejón k – Suburbio 

de Guayaquil, donde habitan personas de estatus social bajo, muy bajo, medio y medio 

alto.  

Luego de haber realizado este trabajo investigativo se llego a la conclusión del poco 

interés que tienen los medios de comunicación sobre las diferentes disciplinas 

deportivas, creando la necesidad de producir  un programa radial que tendrá el nombre 

de "FULL DEPORTES", el mismo que tendrá una programación 100% amateur donde 

los protagonistas serán los dirigentes y deportistas de todas las disciplinas deportivas 

que tiene el país. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to verify which communicational factors that influence citizens know 

the progress that currently owns the Ecuadorian sport through a communications 

analysis, which lead to changes that has taken the sport in our country are. 

To address these concerns work of descriptive research and quantitative field under 

inductive, deductive and analytical methods was performed. For greater credibility use 

interview techniques and survey. 

The interviews were performed by reporters and commentators Esq. Jean and Walter 

Ruiz Esq. Efren Monteverde with a questionnaire of six questions, they said that there is 

a jump of quality evident in the sport in the country in which the Ecuadorian state 

through the current government has given a fundamental role positioning frontline 

assigning responsibilities to active athletes and others already in a process of moving to 
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passive service who sometimes call him ex former footballer, former athlete but 

obviously the prime of life are able to generate ideas, innovation and concepts; invite 

them to be athletes and for life. We are now seeing that there calmly an Ecuadorian 

athlete around for a judoka, a karate a taekwondo, someone who surfs, who has rubbing 

and which constantly leaves patriotic boundaries, the last twenty years that had stalled 

not occur and It generates a multiplier effect so that is learning early. There is a clear 

and eloquent jumping quality in the last five years and is the most visible and better 

angel, Filin has better athletes because they are directing and doing sports calendar as 

the National Games. 

 The survey got it from a population of 117 inhabitants and a sample of 90 respondents 

cooperative Pilot Plan II- street and alley 15 k - Suburb of Guayaquil, in which persons 

of status low, very low, middle and upper middle . 

After completing this research work was reached at the conclusion of little interest of 

the media on various sports, creating the need to produce a radio program that will be 

named "FULL SPORTS", it will have a 100% amateur programming where the 

protagonists are the leaders and athletes from all sports that has the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el 2011 hasta la actualidad el deporte ha avanzado a pasos agigantados teniendo 

como resultado la participación de nuestros deportistas en certámenes  mundiales, 

juegos  panamericanos y sudamericanos. Hechos históricos que caben recordar en esta 

oportunidad como la ubicación del primer sitial en el medallero general de los Juegos de 

Menores de la provincia del Guayas, los mismos que se realizaron en los Centros de 

Alto Rendimiento CEARS, otro acontecimiento que llenó de orgullo al país entero fue 

la clasificación de la Selección Femenina de Fútbol  por primera vez  a un mundial, 

dirigido por Vanessa Arauz considera como la entrenadora más joven en esta disciplina 

y categoría.  

En el capítulo uno se dará una introducción del tema a desarrollar definición del 

problema, ubicación del problema en su contexto, alcance, relevancia social, 

formulación del problema, preguntas de investigación, objetivos, y justificación. 

En  el  capítulo dos conoceremos ciertas disciplinas que tienen más auge en el país y los 

beneficios que tienen los deportistas gracias a la Ley del Deporte que entro en vigencia 

en el 2010 y su nueva estructura deportiva. 

En el capítulo tres desarrollaremos los tipos de investigación descriptiva, de campo y 

cuantitativa; además de los métodos inductivo, deductivo y analítico que se han 

establecido en el proyecto con sus técnicas de investigación como la entrevista y la 

encuesta. 

Seguido de esto se realizará la tabulación e interpretación de la información obtenida en 

el proceso de encuestas y  entrevista, datos que serán  representados en cuadros y en 

gráficos de tipo pastel en el capítulo cuarto. 

En el capítulo quinto se desarrollará la propuesta con sus respectivos objetivos. Para 

concluir con este trabajo de investigación y de análisis en el capítulo seis se establecerán 

las recomendaciones y conclusiones del trabajo con el objetivo de realizar un aporte 

valioso para los deportistas y personas a fin con este tema.
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El deporte, maravillosa palabra que une a miles de aficionados de toda edad y condición 

social llenando estadios, coliseos y  graderíos, sin importar condición social y etnia 

creando en cada persona vinculada al deporte el sentido de responsabilidad, solidaridad, 

cooperación y respeto. 

Una fiesta deportiva es capaz de unir fronteras o de ayudar a quien más lo necesita, 

promoviendo la paz e ir por el mundo regalando momentos de felicidad a niños, jóvenes 

y padres de familia que se encuentran en situaciones deplorables, un ejemplo de ello son 

los programas deportivos que realiza la UNICEF que en agosto del 2004 organizó un 

partido amistoso entre las  selecciones de fútbol de Brasil y de Haití, país que sufrió una 

sublevación sangrienta, este evento tuvo como objetivo  promover la paz, donde 300 

infantes pudieron observar este encuentro. 

Hace muchos años atrás en los hogares ecuatorianos los padres de familia no inculcaban 

la práctica deportiva a sus hijos, emitiendo el criterio de que los que jugaban fútbol eran 

los vagos del barrio y las niñas que practicaban alguna actividad física eran machonas, 

creando en nuestros subconscientes el temor o vergüenza de realizar deportes.   

La investigación que aquí se propone es realizar un análisis del deporte como estrategia 

comunicacional y la importancia de la integración de  dirigentes, deportistas y 

ciudadanía en la nueva estructura deportiva amateur. 

1. 2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

En el siglo 4000 a.C. los chinos ya practicaban deporte ya que se encontraron objetos 

que usaron para realizar ejercicios, la sociedad primitiva también hizo actividad física 

pero no con instrumentos sino con sus extremidades superiores e  inferiores ya que 

tenían que defenderse de los animales y correr para escapar de los depredadores, 

también usaron la natación para  trasladarse a diferentes lugares.  
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En el antiguo Egipto realizaban la natación y la pesca de manera artesanal para subsistir. 

 En el año 776 a.C. se realizaron  por  primera vez  los Juegos Olímpicos 

desarrollándose las disciplinas de combate que tuvo sus inicios en la zona de Persia, 

además de atletismo y ecuestre teniendo una duración de seis días de competencias. En 

el siglo XIX aparece el tiro con arco en Inglaterra el rugby y el remo, en el siglo XX se 

empieza a practicar los deportes que hasta en la actualidad se desarrollan como el 

fútbol, tenis de mesa, atletismo, levantamiento de pesas, etc.  

A continuación se establece  la inversión que  realizaron diferentes países en  el  año 

2013 en el deporte, según la publicación del periódico los andes.  

 

 

 

PAÍS 

 

INVERSIÓN 

 

USO 

 

 

 

VENEZUELA 

 

 

Invierte alrededor de 1.000 

millones de dólares anuales 

 

Permite a los deportistas 

mantener una estabilidad 

económica para dedicarse a 

entrenar y no buscar fuentes de 

ingresos. 

 

 

 

COLOMBIA 

 

 

160 millones de dólares 

 

Preparación mensual y 

manutención de cada 

deportista. 

 

 

PERÚ 

 

70 millones de dólares 

anuales 

 

Manutención de  deportistas 

 

CHILE 

 

150 millones de dólares 

 

Manutención de  deportistas 

 

 

BOLIVIA 

 

4 millones de dólares 

(Los atletas no reciben un 

salario mensual, sino que 

esperan los auspicios 

gubernamentales para poder 

mantenerse.) 

 

Infraestructura y  500.000 es 

para la preparación de 

deportistas. 

 

AUTOR: Cinthia Meza Loor /  CUADRO 1 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/paises-mas-invierten-deporte-son-mas-ganadores-entre-ellos-

ecuador.html 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/paises-mas-invierten-deporte-son-mas-ganadores-entre-ellos-ecuador.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/paises-mas-invierten-deporte-son-mas-ganadores-entre-ellos-ecuador.html
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El 27 de agosto de 2013, el Gobierno Nacional presentó el Plan de Alto Rendimiento 

que beneficia alrededor de  270  deportistas  de  40 disciplinas deportivas, inversión que 

cubre gastos de alimentación, transportación,  entrenadores, nutricionistas y 

remuneración económica, beneficiando a categorías absoluta, juvenil y pre juvenil  

desde los 14 a 25 años, teniendo como objetivo de que los deportistas se concentren en 

entrenar y dar lo mejor en cada competencia; con este plan los deportistas también 

tienen la oportunidad de estudiar, ya que son ejemplo de la niñez y juventud 

ecuatoriana. 

 El Plan de Alto Rendimiento se repetirá cada cuatro años, proyecto que dio inicio en el 

2013 con los Juegos Deportivos Bolivarianos, seguido de los Juegos Deportivos 

Sudamericanos que se realizaron en el 2014,  en este  2015 se realizaran  los Juegos 

Deportivos Panamericanos y concluye con los Juegos Olímpicos de Brasil en el 2016, 

realizando una inversión de sesenta millones trescientos noventa y nueve mil ciento 

veinte y ocho con treinta y dos centavos ($60`399.128,32). Cabe recalcar que el 

Ministerio del Deporte no excluye a deportistas con discapacidades diferentes ya que  la 

Ley del Deporte los ampara. 

 

En noviembre del 2014 se desarrollaron los Juegos de Menores en los Centros de Alto 

Rendimiento CEARS en cuatro provincias del país en el cual Guayas obtuvo el primer 

lugar del medallero general, seguido de Pichincha quitándole el invicto que tenía hace 

cuatro años, en este evento participaron las 24 provincias del país.  

El trabajo de investigación se realizará en la Cooperativa Plan Piloto II, Calle 15 y 

Callejón k – Suburbio de Guayaquil. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOGRÁFICAS  

(Cooperativa Plan Piloto II- Calle 15 y Callejón K – Suburbio de Guayaquil) 

 

1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ciudad: Guayaquil  

Lugar: Parroquia Febres Cordero-Cooperativa Plan Piloto II 

Dirección: Calle 15 y Callejón k – Suburbio de Guayaquil 
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1.5. ORIGEN 

 

La parroquia Febres Cordero se origina a raíz de la migración del campo a la ciudad, 

con la ilusión de un mejor estilo de vida, en los años 80 cuando esta parte del suroeste 

de Guayaquil solo era manglar, al pasar el tiempo el alcalde de aquel entonces vio la 

necesidad que tenía esta cooperativa e hizo rellenar parte del manglar dotando de 

servicios básicos, calles asfaltadas  a este populoso sector para darle una imagen digna.  

 

1.6. NÚMERO APROXIMADO DE PERSONAS 

 

Parroquia Febres Cordero - cooperativa Plan Piloto II, específicamente la Calle 15 y 

Callejón K, cuenta con alrededor de 117 habitantes. 

 

1.7. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS  

 

En la cooperativa Plan Piloto II  habitan alrededor de 117 personas de estatus social 

bajo, muy bajo, medio y medio alto.  

 

1.8. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS  

 

Las viviendas se conforman de estructura de caña, hormigón y mixta, cuentan con 

servicios de luz, agua, teléfono, internet, alumbrado público y carece de alcantarillado.   

 

1. 9. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Este trabajo nace por la falta de información respecto al crecimiento que ha tenido el 

deporte durante los últimos 5 años, por parte de los medios de comunicación y la 

comunidad deportiva; se  han  puesto analizar el porqué los medios de comunicación no 

difunden las otras disciplinas deportivas como la natación, ciclismo, atletismo lucha, 
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box, taekwondo, gimnasia rítmica y artística, judo, canotaje, remo, teniendo variedad de 

deportes en nuestro país que  están muy bien representados a nivel nacional e 

internacional.  

 

1.10. ALCANCE 

  

Buscar un medio de comunicación que sirva para difundir los cambios que ha tenido el 

deporte durante estos últimos cinco años para que la sociedad reciba una información 

precisa y concisa de los logros y preparación  de los deportistas.   

A pesar de que son varios los deportes esta investigación se centra en  solo dos 

disciplinas deportivas como el fútbol y el atletismo que tienen mayor auge en el país. 

 

1.11. RELEVANCIA SOCIAL 

 

Sin duda alguna el deporte es masificación, ayuda a mejorar el estilo de vida de quien  

lo realiza, en los niños aumenta el nivel de salud  tanto física como psíquica. La 

juventud en la actualidad se desarrolla en una sociedad que no está libre de alcohol y 

drogas es por esto que se debe inculcar la práctica deportiva desde la niñez, para que el 

tiempo libre sea utilizado en beneficio de la salud y formación de quienes lo practican.  

 

1.12. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores comunicacionales que influyen para que la ciudadanía 

desconozca el progreso que actualmente posee el deporte ecuatoriano amateur? 

 

1.13.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué influencia han tenido los medios de comunicación en los avances deportivos  en 

estos últimos 5 años? 

¿Qué porcentaje de información se ha publicado sobre el deporte amateur? 
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¿Cómo se construyen los mensajes con información del deporte amateur en los medios 

de comunicación? 

 

1. 14.  OBJETIVOS 

1.14.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los factores comunicacionales que propician los cambios que ha tenido el 

deporte en nuestro país. 

 

1.14.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.  Determinar la incidencia de los medios en los avances deportivos en el Ecuador. 

2.  Valorar la información publicada en los medios de comunicación.  

3.  Evaluar la incidencia de los mensajes en los receptores.  

 

1.15.  JUSTIFICACIÓN 

 

El deporte ecuatoriano está dando pasos agigantados en cuanto al incremento de 

deportistas y mejoramiento de infraestructura, pero que porcentaje de ciudadanos se 

informan de estos cambios, considerando que el deporte es unión, recreación y sobre 

todo es esencial para mantener una vida saludable.   

 

Según Nogueda. (1995) “El deporte según es más que una práctica física, o una forma 

de canalizar el tiempo libre y los momentos de ocio, es un elemento educativo que 

constituye un importante fenómeno social”.  (pág. 32) 

 

Al practicar deportes es probable que mejore la calidad de vida apartándolos del 

sedentarismo y a los jóvenes de las drogas a su vez genera compañerismo, respeto, y 

solidaridad, al momento que se irrespeta esto surgen conflictos, asesinatos, peleas 
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generando un caos a quienes de verdad van a pasar un momento de distracción en 

familia. 

 

Para Sanmartín Gutiérrez. (1995) “El deporte un contexto de alto potencial educativo 

para la adquisición de valores y desarrollo de actitudes socialmente necesarias”. 

A través de la actividad física se aumenta la capacidad intelectual de quien lo practica, 

desarrollándose en una sociedad con valores éticos y morales. 

 

Para Lawther John d. (l997)  Esfuerzo corporal más o 

menos vigoroso realizado por el placer y recreación de 

la actividad misma y practicado por lo general de 

acuerdo con formas tradicionales o conjunto de 

reglamentaciones. Pero merece destacarse que este 

esfuerzo siempre comporta un nivel de placer 

concomitante, el que deviene del ejercicio equilibrado 

de todo el cuerpo. Como todo deporte utiliza 

generalmente áreas preferenciadas del cuerpo pero 

todo él y la mente están en actividad, este ejercicio 

diferente de los habituales y rutinarios de la vida 

cotidiana, sirve de liberación y de un agradable 

sentimiento saludable. 

Una de las ventajas del deporte es que permite salir de la rutina cotidiana, mejorando la 

calidad de vida de quien lo practica, creando una sociedad libre de enfermedades 

cardiacas, alejando de las cosas que perjudican a la vida humana.  

 

1.16.  HIPÓTESIS 

 

1.16.1. Hipótesis general 

 La difusión periodística de los deportes amateur generaría el interés en la audiencia del 

sector Plan Piloto II de Guayaquil.  
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1.16.2. Hipótesis Particular  

A la comunidad del sector Plan Piloto II le gustaría conocer más del deporte amateur. 

 

A este sector de Guayaquil le gustaría conocer de los triunfos deportivos después del 

fútbol.  

 

Al diseñar un programa radial de deporte amateur se lograra difundir las diferentes 

disciplinas deportivitas que tiene el país, a su vez dar a conocer los logros que obtienen 

los deportistas y sobre todo darle a la audiencia una información variada. 

 

1.17.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

1.17. 1. Variable Independiente: 

Programa radial deportivo de variedades. 

1.17. 2 Variable Dependiente: 

Información actualizada y diferente. 
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1.17. 3. OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Independiente: Programa radial deportivo de variedades  

Esquema de variable Independiente / Elaborado: Cinthia Meza Loor/ TABLA 1 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

Será que el desinterés de los 

medios de comunicación 

hace que no se genere 

información de los cambios 

que tiene el deporte. Es por 

esto la necesidad de crear 

un programa radial que se 

transmitirá por el dial 88.9 y 

vía online a través del link 

www.radiodiblu.com. 

 

 

Difusión de los 

cambios del 

deporte. 

 

Cubrimiento 

amplio de las 

diferentes 

disciplinas 

deportivas. 

 

 

Programa 

radial 

informativo 

 

Deportistas 

 

Dirigentes 

 

Ciudadanía 

 

 

¿Te gustaría tener 

información de 

otras disciplinas 

deportivas? 

 

¿Te gustaría 

conocer más de la 

vida de los 

deportistas? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Ciudadanía 

 

 

 

Directores y 

presentadores  de 

programas 

deportivos 

http://www.radiodiblu.com/
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1.17.4.   OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES  DEPENDIENTES  

Variable Dependiente: Información actualizada y diferente.  

 

Esquema de variable Dependiente / Elaborado: Cinthia Meza Loor/ TABLA 2 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

Falta de difusión de las 

diferentes disciplinas 

deportivas, logros en 

competencias que se 

desarrollan dentro y fuera 

del país.  La falta de 

información genera el poco 

interés de los receptores.  

 

 

Nivel nacional e 

internacional, 

 

Ámbito 

deportivo 

 

Deporte  

Estrategias 

Desarrollo social 

Integración 

Ciudadana  

 

 

¿Obtiene 

información 

de otras 

disciplinas 

deportivas? 

 

¿Conoce 

más de la 

vida de los 

deportistas? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Ciudadanía 

 

 

 

Directores y 

presentadores  de 

programas deportivos  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

En el Ecuador a través de la historia, la práctica del deporte había sido de manera 

irregular, debida a que no existía una estructura que guie a las instituciones deportivas 

que había hasta ese entonces. 

 

A finales del siglo XIX a inicios del XX el deporte era un privilegio para los hijos de 

los cacaoteros de Guayaquil y de los hacendados  de la Sierra- Quito que mantenían 

una estabilidad económica muy buena, enviando a sus hijos a que se formen en   

Europa y EE.UU., a su retorno traían consigo experiencias deportivas e implementos 

para realizar deportes y realizar  la práctica recreativa pero no competitiva. A su vez 

los europeos llegaban con conocimientos en disciplinas como el futbol, tenis, esgrima, 

ciclismo, gimnasia, boxeo, tiro y ecuestres. En 1896 se empieza a generar el interés por 

el deporte competitivo en nuestro país y en los primeros años del siglo XX se implanta 

en los centros educativos y militares la cátedra de gimnasia, permitiendo la 

socialización de la actividad física en el resto del país. 

En 1926 se realizan las primeras Olimpiadas Nacionales, teniendo como sede la ciudad 

de Macas, evento que se convirtió como el más importante y significativo para el 

Ecuador.  El 26 de julio Jefferson Pérez ganó la primera Medalla Olímpica (Atlanta) 

para el país, fecha que se eligió para la conmemoración del día del deporte 

ecuatoriano. 

¿Será que la sociedad se enteró sobre este tipo de acontecimientos y de los sucesos que 

actualmente se están dando en el país? 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA  

 

A lo largo de la historia, el deporte se ha convertido en una representación esencial de 

la cultura. En muchas de sus manifestaciones a nivel de práctica y ejercicios, enriquece 

la sensibilidad del ser humano. En lo científico se ha establecido, que contribuye a 

fortalecer los aspectos sicológicos, fisiológicos y psicológicos que tanto bien le hacen 

a la niñez, adolescencia, juventud y vejez. 

 

También podemos agregar que a través del deporte en el siglo XXI  se ha contribuido 

al desarrollo de la salud en la humanidad; hoy tan deteriorada por la presencia de 

tantas enfermedades. Cabe destacar, que en estos tiempos por la dignidad humana lo 

importante es competir. 

 

Cabe mencionar que el Ministerio del Deporte premió a los deportistas que mayores 

logros tuvieron en el 2014 año que fue considerado por la ministra encargada hasta ese 

entonces la magister Celia Vaca Jones como histórico ya que se obtuvo 12 medallas a 

nivel mundial, tres de oro, cinco de plata y cuatro de bronce en los Juegos Olímpicos 

de la Juventud, a su vez destaco la participación de los deportistas con discapacidades 

que consiguieron 23 medallas a nivel Parasudamericano y Sudamericano, uno de los 

logros más destacados en el año pasado son: la clasificación de la Selección Femenina 

de Fútbol y la Selección Femenina de Baloncesto a una Copa Mundial.   

 

En el presente trabajo de investigación científica, se va a clasificar los deportes y a 

generar más conocimientos de las disciplinas que más se practican en la Federación 

Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador) y el resto del país, como es  el fútbol y el 

atletismo, además los cambios que ha tenido el deporte en el país. 

 



14 
 

 

Los deportes se clasifican de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTOR: Cinthia Meza Loor  

FUENTE: http://losdeportesss.galeon.com/aficiones1247571.html  

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES 

DEPORTES ATLÉTICOS 

 

DEPORTES DE PELOTA 
DEPORTES DE MOTOR 

Deportes de motor 

DEPORTES DE COMBATE 

1. Atletismo 

2. Gimnasia 

3. Halterofilia 

4. Natación  

5.Ciclismo 

1. Fútbol 

2. Béisbol 

3. Rugby 

4. Baloncesto 

5. Balonmano 

5. Voleibol o 

tenis 

1. Boxeo 

2. Lucha libre 

 3. Esgrima o 

artes marciales  

1. Automovilismo 

2. Motociclismo 

1. Vela 

2. Remo 

3. Canotaje  

1. Esquí o patinaje 

sobre hielo 

http://losdeportesss.galeon.com/aficiones1247571.html
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La estructura deportiva en el país se divide de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Cinthia Meza Loor 

ALTO 

RENDIMIENTO 

FORMATIVO 

INICIAL 

ECUATORIANAS 

PROVINCIAL 

CLUBES Y LIGAS 

BARRIALES 

SELECCIÓN DEL ECUADOR 

SEGUNDA CATEGORÍA – 

SUB 12- 14- 16-18 

CATEGORÍAS – SUB 

10-6 
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2.4. FÚTBOL 

 

Era un juego que enfrentaba a dos grupos que, formados por muchas personas se 

disputaban el balón con las piernas y con las manos. 

En Grecia, luego se encontraron vestigios del fútbol occidental. 

Luego en Roma surgió el HASPARTUM que fue un juego con el balón muy violento y 

brutal. 

Por los viajes y conquistas de las regiones romana se conoce que este juego llegó a las 

islas británicas donde obtuvo muchos éxitos. 

En Italia, se llegó a practicar en cualquier plaza pública. El balón podía ser golpeado 

con el pie y la mano. 

Había 6 árbitros que dirigían el juego sentados y cada equipo estaba compuesto por 27 

jugadores cuya delantera la formaban 15 hombres. 

Los italianos, se atribuyen la paternidad del fútbol, que en esa época fue un juego con 

mucha brutalidad y violencia desde las patadas, empujones y agresiones en general en 

la que estuvo ausente la técnica y  la táctica. Este deporte considerado como pasión de 

multitudes, como juego moderno nació en Inglaterra en 1863, dos años después 

apareció su primera reglamentación que rige en la actualidad. 

El fútbol tiene más de un siglo de vida y, durante dichos largos años ha logrado el 

imperio más poderoso que jamás haya logrado otro deporte, ya que alrededor de tan 

impactante espectáculo, guía gran cantidad de ambiciones dinero y sobornos, que 

hacen del fútbol el deporte con mayor controversia. 

 

2.4.1. LOS MUNDIALES DE FÚTBOL  

 

La historia de los campeonatos de dicho deporte, se remontó en el año 1930 cuando en 

Uruguay se celebró el primer campeonato. Uruguay gano la primera competencia, a la  
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Argentina  por 4 goles a 2, de esta manera, Uruguay país que en el año 1924 y 1928 

había conquistado las Olimpiadas, tuvo el merecido premio por el enorme despliegue 

económico y el buen juego realizado durante la celebración deportiva. 

En 1934 se efectuó en Italia el segundo Campeonato Mundial de Fútbol, en el que 

como en la primea ocasión  gano el país anfitrión, Italia vencía a Checoslovaquia en la 

final por 2-1, mientras para el tercer y cuarto puesto Alemania  ganó a Austria por 3-2. 

Francia fue otro país europeo  que en 1938 fue el país anfitrión del tercer Campeonato 

mundial en el que a diferencia de los dos anteriores, el país anfitrión no consiguió la 

primera plaza. Francia se vio descendida  por Italia en la eliminatoria de cuartos de 

final por un resultado de 3-1, que ponía fin a sus veladas esperanzas de conseguir el 

centro mundial. Fue precisamente Italia  la que se  proclamó campeón luego de vencer 

a la final en Hungría por un claro 4-2. Para el tercer y cuarto puesto, Brasil que juntos 

con Cuba eran los únicos representantes sudamericanos gano a Suecia por 4 goles a 2.  

Brasil fue designado como sede para la celebración del Cuarto Campeonato del Mundo 

que se celebró en1950 tras el paréntesis de la II Guerra Mundial. La participación 

sudamericana fue muy amplia y se vio coronada por el éxito al alcanzar las dos 

primeras plazas, no sin la sorpresa de que  Uruguay venciera a Brasil país anfitrión por 

2-1 en un estadio como el Maracaná que está entre los mejores del mundo, Suecia, al 

ganar a España por 3-1, ocupó la tercera plaza.  

El quinto Mundial de Fútbol tuvo lugar en Suiza (1954) donde se contó con la 

participación de Israel y Turquía por vez primera y donde la representación 

sudamericana quedó limitada a Brasil, México y Uruguay,  en la final el potente 

equipo húngaro formado por los Kockis, Czibor, Puskasy compañía cayó 

sorprendentemente derrotado  por Alemania en Berna, por el resultado de 3-2, por su 

parte, Uruguay tuvo que conformarse con la cuarta plaza al perder contra Austria por 

tres goles a uno.  

El sexto campeonato a nivel mundial se desarrolló en Suecia, donde brilló como 

futbolista, Edson Arantes do Nascimento (Pelé),  en la final el fabuloso equipo 

brasileño vencía a los propios anfitriones (Suecia) por un rotundo 5 a 2, con goles de 

Vavá (2), Pelé (2) y Zagallo para Brasil y de Liedhoun y Simonsson para Suecia. Para 



18 
 

el tercer y cuarto puestos, Francia con su monstruo goleador Just Fontaine venció 

ampliamente a la RFA por 6 a 3.  

En 1962 pese a las adversidades de Chile por terremotos y erupciones volcánicas 

organizaron el séptimo Campeonato Mundial de Fútbol considerado como un modelo 

de organización y buen funcionamiento, finalizó con la victoria de Brasil sobre 

Checoslovaquia por 3 goles a 1, siguiendo así la hegemonía de los cariocas en el 

concierto mundial. Por su parte, el país anfitrión, Chile, alcanzaba el tercer puesto al 

ganar por 1 a 0 a Yugoslavia. 

La selección ecuatoriana ha participado en 10 compromisos mundialistas, donde ha 

ganado 4, empatado 1 y ha perdido 5. Desde 1930 hasta 1990 cada victoria en un 

mundial se obtenía -2 puntos, desde el  mundial que se desarrolló en 1994 hasta la 

actualidad significa 3 puntos.  

Desde 1930 hasta el 2014 se han desarrollado 20 mundiales que por reglamento se 

realizan cada cuatro años. Ecuador tuvo su primer mundial en el 2002 que significó un 

gran avance para el fútbol ecuatoriano, en el  2006 fue su segunda participación  y en 

el 2014 llenando de alegría a su hinchada que se convierte en un solo puño 

representado por los colores amarillo, azul y rojo vuelve a participar en una lid 

mundialista.  

Uno de los gestores de estos logros es el entrenador Dusan Dráskovic, con el apoyo del 

Ministerio del Deporte y Fedenador  aún  imparte sus conocimientos a profesores, 

deportistas, directores técnicos amantes del fútbol.   

El terreno de juego es rectangular de una longitud máxima de 120mx90m  de ancho y  

como mínimo 90mx45m de ancho, las medidas de los arcos es de 2,44m de alto y 

7,32m de ancho.  

Cada equipo sale al campo de juego con 11 jugadores, que se dividen de la siguiente 

manera: 1 portero o guardameta, 4 defensas, 4 mediocampistas, 2 delanteros, la 

alineación depende del director técnico, también participan  4 árbitros que se desplazan 

en la cancha; 1 árbitro es el juez central que toma decisiones con la colaboración de los 

2 jueces que se encuentra en las bandas  y el árbitro restante es el que está pendiente de 

los cambios que se realizan en el partido.  
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El fútbol ecuatoriano tiene una diversidad de grupos que se dividen en: 

 

 Las Ligas barriales  son parte del fenómeno social del país, la actividad 

deportiva se practica todos los fines de semana, tiene arraigo popular, es el tiempo para 

el desahogo, el reencuentro familiar, genera confraternidad y amistad estos equipos 

son organizados por  Fedenaligas- Ecuador, que se encarga de dirigir todos los 

deportes nacionales barriales y parroquiales. En la provincia del Guayas existen 

alrededor 65 equipos inscritos que se mencionan a continuación:  

1         Liga Deportiva Barrial Cisne   

2 Liga Deportiva Barrial E. Jouvin Cisneros   

3 Liga Deportiva Barrial Jhonny Bejar   

4 Liga Deportiva Barrial Pacheco Rivas  

5 Liga Deportiva Barrial Nuevo Guayaquil   

6 Liga Deportiva Barrial Carmelo  

7 Liga Deportiva Barrial Félix   

8 Liga Deportiva Barrial Guayas Y Quil  

9 Liga Deportiva Barrial Pancho Jiménez    

10 Liga Deportiva Barrial Chonillo   

11 Liga Deportiva Barrial Sudamericana  

12 Liga Deportiva Barrial  L. Chiriboga Parra  

13 Liga Deportiva Barrial Suárez Suárez    

14 Liga Deportiva Barrial Virgen de Fátima   

15 Liga Deportiva Barrial Puerto Hondo   

16 Liga Deportiva Parroquial Tarifa   

17 Liga Deportiva Parroquil  Pascuales   

18 Liga Deportiva Barrial Ciudad de Milagro   

19 Liga Deportiva Barrial Eloy Alfaro Duran  

20 Liga Deportiva Parroquial Tenguel  

21 Liga Parroquial La Aurora  

22 Liga Parroquial Vernaza  

23 Liga Deportiva Barrial el Guasmo  

24 Liga Deportiva  Barrial Jaime Nebot  

25 Liga Deportiva Barrial de Naranjal    

26 Liga Deportiva Barrial Gustavo Morales 

27 Liga Deportiva Parroquial de Chongón  

28 Liga Deportiva Barrial Rumbo al Poder Unión de Bananeros   

29 Liga Barrial Santiago de Guayaquil  

30 Liga Deportiva Parroquial San Jacinto   

31 Liga Deportiva Stella Maris  

32 Liga Deportiva Barrial de Sauces  

33 Liga Barrial Flor de Bastión  

34 Liga Deportiva Fraternas  Floresta II 
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35 Liga Generación 2000 

36 Liga Mapasingue Oeste  

37 Liga Vuelta Larga  

38 Liga Barrial 9 de Octubre  

39 Liga Barrial "Progreso"  

40 Liga Barrial "San Gerónimo"  

41 Liga Barrial "Mucho Lote"  

42 Liga Parroquial "Posorja 

43 Liga Barrial Renan Olmedo      

44 Liga Barrial Playas  

45 Liga Barrial Pedro Carbo   

46 Liga Barrial Madera de Guerrero 

47 Liga Barrial Coviem   

48 Liga Barrial Ferroviaria  

49 Liga Dep. Barrial Prosperina   

50 Liga Dep. Barrial Pito Blanco       

51 Liga Dep. Barrial Las Pampas   

52 Liga Dep. Parroquial Puna 

53 Liga Dep. Barrial Pipo García  Pedro Carbo  

54 Liga Dep. Florida Sur II  

55 Liga Tren Deportivo  

56 Liga Dep. Pedro Menéndez Gilbert   

57 Liga Dep. Venecia Central  

58 Liga Dep. Las Mercedes 

59 Liga Dep. Vicente Vásquez Aguilar  

60 Liga Dep. Ciudad Independiente de Milagro       

61 Liga Dep. Virgen Soto 
AUTOR: Cinthia Meza Loor  

FUENTE: http://www.guimun.com/ecuador/seccion/4055/3982/1/fedeligas-guayas-federacion-de-

ligas-barriales-y-parroquiales-del-guayas 

 

 

 Jugadores de segunda categoría, se los considera como profesionales y son 

remunerados, cada club tiene como obligación introducir de 6 a 8 jugadores juveniles 

nacionales en cada partido, no tienen la autorización para contratar jugadores de otros 

países. 

 

 Los de la Serie B se mantienen en constante preparación, los 2 primeros 

equipos en la tabla de posiciones ascienden a la Serie A, los equipos que conforman 

esta serie son los siguientes:  

 

 

http://www.guimun.com/ecuador/seccion/4055/3982/1/fedeligas-guayas-federacion-de-ligas-barriales-y-parroquiales-del-guayas
http://www.guimun.com/ecuador/seccion/4055/3982/1/fedeligas-guayas-federacion-de-ligas-barriales-y-parroquiales-del-guayas
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1. DELFIN S.C. 

2. IMBABURA S.C. 

3. L.D.U.PORTOVIEJO 

4. FUERZA AMARILLA S.C.  

5. GUALACEO S.C.   

6. MANTA F.C.  

7. D.AZOGUES 

8. TECNICO U.  

9. MACARA 

10. ESPOLI 

11. C.D.OLMEDO 

12. D.QUEVEDO 

 

 Serie A está conformada por 12 equipos que representan a distintas provincias 

del país, llenando estadios cada domingo que se juega el Campeonato Nacional, la 

nomina la conforman los siguientes grupos: 

 

1. INDEPENDIENTE DEL VALLE  

2. RIVER PLATE  

3. L.D.U.QUITO  

4. U.CATOLICA  

5. C.S.EMELEC   

6. L.D.U.LOJA 

7. EL NACIONAL  

8. BARCELONA S.C.  

9. D.CUENCA  

10. MUSHUC RUNA S.C. 

11. S.D.QUITO  

12. S.D.AUCAS 

 

Los equipos que conforman esta serie disputan cupos para los torneos como la Copa 

Libertadores de América y la Copa Sudamericana.  
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En la actualidad, Fedenador con la ayuda del Ministerio del Deporte tiene es sus 

instalaciones la escuela de  esta disciplina,  que lleva el nombre “Escuela de Fútbol- 

Ministerio del Deporte- Fedenador- extensión Ermen Benítez”, lugar que se entrenan  

de forma gratuita niños y jóvenes desde  las categorías sub 6 hasta la sub 17, algo muy 

importante es que  el futbol femenino ya no es un sueño, es una realidad. 

 

17 REGLAS DEL JUEGO 

( FÚTBOL) 

1. El terreno de juego  

2. El balón 

3. El número de jugadores 

4. El equipamiento de los jugadores 

5. El árbitro 

6. Los árbitros de los asistentes 

7. La duración del partido 

8. El inicio y la reanudación del juego 

9. El balón en  juego o fuera de juego   

10. El gol marcado 

11. El fuera de juego 

12. Faltas y conducta antideportiva 

13. Tiros libres 

14. El tiro penalti 

15. El saque de banda 

16. El saque de meta 

17. El saque de esquina 
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El martes 2 de diciembre del 2014 la Selección Femenina de Fútbol clasificó por 

primera vez a un mundial a desarrollarse en Canadá 2015 del 6 de junio y el 5 de julio 

a su vez se hicieron acreedoras a un cupo a los Juegos Panamericanos a realizarse el 

próximo año, este brillante grupo está dirigido por Vanessa Arauz considera una de las 

entrenadoras más jóvenes de esta disciplina. Hasta el momento esta selección carece de 

una organización especializada para su administración y coordinación es por esto que 

la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado (Confa) es quien se ha encargado de 

dirigir al combinado femenino ecuatoriano. 

Pero esto no es impedimento para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el 

Ministerio del Deporte apoyen a la selección femenina.  

INFOGRAFÍA 1  

FUENTE: El Telégrafo  

http://www.telegrafo.com.ec/futbol-internacional/item/el-futbol-ecuatoriano-de-mujeres-aun-ocupa-la-

categoria-de-aficionado-infografia.html 

 

Este acontecimiento fue transmitido por todos los medios de comunicación del país, 

entre ellos Ecuavisa, Tc Mi Canal, Gama Tv, Teleamazonas, El Telégrafo, Los Andes, 

El Universo, El Comercio, Radio Satelital 100.9 Fm – Loja, Deportiva 99.3 Fm - Sin 

Cuentos #1, Diblu 88, entre otros. 

Actualmente, la Federación Deportiva Nacional  del Ecuador (Fedenador) es la única 

entidad deportiva que posee un programa televisivo llamado FEDENADOR TV, que 

http://www.telegrafo.com.ec/futbol-internacional/item/el-futbol-ecuatoriano-de-mujeres-aun-ocupa-la-categoria-de-aficionado-infografia.html
http://www.telegrafo.com.ec/futbol-internacional/item/el-futbol-ecuatoriano-de-mujeres-aun-ocupa-la-categoria-de-aficionado-infografia.html
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se transmite por los canales RTU y el canal de la Universidad Católica UCSG, en este 

programa  se difunde todo el acontecer deportivo amateur del país.  

 

2.5. ATLETISMO 

 

El atletismo es la forma organizada más antigua del deporte y se viene celebrando 

desde hace miles de años. Las primeras reuniones organizadas de la historia fueron los 

juegos olímpicos, que iniciaron los griegos en el año 776 a.C. durante muchos años. 

 

La pista de atletismo consta de dos líneas rectas paralelas y dos curvas idénticas, y 

debe tener entre 6 y 8 carriles de 1,22 m de ancho, y un foso adaptable a la carrera de 

3000 m obstáculos. 

 

Las pruebas oficiales de atletismo que corresponden a las carreras de  velocidad,  

Medio fondo, Fondo, Saltos, Relevos,  Marcha Atlética, Salto, Lanzamientos y 

Pruebas combinadas. 

 

En el año de 1996 Ecuador demostró el potencial que tienen los deportistas, ganando 

por primera vez una medalla de oro en  los Juegos Olímpicos de Atlanta, haciéndose 

acreedor a este importante objetivo el atleta Jefferson Pérez Quezada,  logro que aún 

no ha sido superado por deportistas ecuatorianos, Pérez es considerado como un 

deportista multicampeón de campeones  de esta disciplina, se retiró de la  vida 

deportiva  en el 2008. Cada 26 de julio se celebra el  Día del Deporte Ecuatoriano 

fecha en la que Jefferson Pérez nos puso en lo más alto del podio, luego de su retiro se 

convirtió en un joven empresario. 

 

¨Jeff¨, como lo llaman de cariño, sin duda alguna puso a la marcha atlética en la 

cúspide de las disciplinas atléticas en el Ecuador.  
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Otros de los deportistas de atletismo es Álex Quiñónez que comenzó su carrera 

deportiva en el fútbol pero al transcurrir el tiempo sus entrenadores de aquel entonces 

vieron en él la velocidad que tenía y no se equivocaron, pese a un sinnúmero de 

inconvenientes él siguió luchando para ganar medallas para el país, en el 2012 

Quiñónez  brilló en los Juegos Olímpicos de Londres del mismo año, donde llegó a la 

final de 200m planos, competencia que la desarrollo en el carril 6, convirtiéndose en el 

hombre más rápido de la historia ecuatoriana. 

 

 Al inicio de su carrera como atleta no recibía ayuda por parte de las instituciones 

competentes, llevándolo al retiro, luego de dos años sin realizar  actividad física sus 

técnicos Jorge Casierra y Roberto Erazo decidieron luchar y buscar ayuda por otros 

medios, decidiendo presentar a un joven que tiene talento y no era justo que se pierda, 

el Ministerio del Deporte acogió esta petición en Febrero de 2012, fue José Francisco 

Cevallos, ministro de esta cartera de estado en aquel entonces quien inicio la ayuda 

necesaria para el joven atleta, Quiñónez es uno de los 270 deportistas que pertenecen al 

Plan de Alto Rendimiento que tiene el Ministerio del Deporte, donde cada deportista es 

remunerado para que solo se dedique a entrenar y a estudiar, esta cartera de estado, 

además cubre los gastos médicos, de  alimentación, gastos que se generan para asistir a 

las competencias dentro y fuera del país, y el pago a los entrenadores de cada 

deportistas. 

 

Las mujeres no se quedan atrás en esta disciplina, Ángela Tenorio, deportista de 

Pichincha entrena desde los 14 años, es múltiple campeona nacional y doble medallista 

mundial de atletismo en pruebas de velocidad, siendo la primera deportista ecuatoriana 

que alcance  estos sitiales en la categoría femenina.  
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El sustento financiero que concede el Ministerio del Deporte se ve reflejado en los 

logros alcanzados por los 23 deportistas de esta disciplina que pertenecen al Plan de 

Alto Rendimiento. 

 

Los periodistas deportivos Walter Ruiz Jaén y Efrén Monteverde coinciden en dar su 

punto de vista de los cambios que ha tenido el deporte en el país durante estos 5 años, 

uno de estos cambios  es la clasificación de las selecciones femeninas de Fútbol y 

Baloncesto a una cita  mundialista que se efectuará este año.  

 

2.6. ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

El deporte se ha convertido en una representación esencial de la cultura a su vez 

generador de paz, así sucedió en el año de 1946 en las olimpiadas que se realizaron ese 

año cuando el mundo estaba en guerra. 

 

En muchas de sus manifestaciones a nivel de práctica y ejercicios, enriquece la 

sensibilidad del ser humano. En lo científico se ha establecido, que contribuye a 

fortalecer los aspectos sicológicos, fisiológicos y psicológicos que tanto bien le hacen 

a la niñez, adolescencia, juventud y vejez. 

 

También podemos agregar que a través del deporte en el siglo XXI se ha contribuido al 

desarrollo de la salud en la humanidad; hoy tan deteriorada por la presencia de tantas 

enfermedades. Cabe destacar, que en estos tiempos por la dignidad humana lo 

importante es competir. 

 

Muchos se preguntan, ¿Por qué el gobierno invierte en los deportistas? y ¿por qué no 

lo que invierte en ellos se aumenta en el presupuesto para la construcción de  escuelas 

del milenio, hospitales, etc.?, la respuesta es fácil,  porque a los deportistas o dirigentes   
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se los consideraba como inútiles, como corruptos, donde se creía que las excelentes 

obras son para países desarrollados y para deportistas de  estos países, con la Ley del 

Deporte que entró en vigencia en el 2010 se garantiza el bienestar y el apoyo 

incondicional a los atletas, CAMBIANDO por completo esa versión equivocada de las 

personas que hacen deporte.  

 

José Francisco Cevallos  fue posesionado  en el 2011 como Ministro del Deporte y 

presentó su renuncia al cargo el 8 de octubre de 2014. Durante cuarenta meses de 

gestión cambió por completo la estructura deportiva, luego de su dimisión el 

presidente de la República Ec. Rafael Correa nombró como Ministra encargada  a 

Cecilia Vaca Jones, mediante Decreto Ejecutivo el 13 de febrero del presente año se 

oficializó el nombramiento de Catalina Ontaneda como ministra de Deportes, en 

reemplazo de José Francisco Cevallos.  

 

Jóvenes deportistas que son la ilusión movilizadora del Ecuador, convirtiéndose en 

ejemplo para niños y jóvenes, con esas garras de llevar la tricolor hacia lo más alto, 

deportistas que se preparan arduamente en polideportivos con excelente 

infraestructura, dejando de lado fiestas, familia, amigos, etc. creando en ellos la 

obligación de  ser los mejores en sus aulas de clases y en cada competencia, dando  

ejemplo de buenos ciudadanos. 

 

Los medios de comunicación en el ámbito deportivo cumplen un rol importante que es 

dar a conocer la participación del deportista ecuatoriano dentro y fuera del país, se 

necesitan medios para que la sociedad se entere de los logros que tienen estos 

deportistas, se debe comprender que no solo el fútbol genera afición, sino también el 

resto de disciplinas deportivas, la interrogante es ¿los medios de comunicación cubren 

este tipo eventos?, según en un boletín de prensa que emitió la SUPERCOM el 25 de 

enero del 2014 indica que en el país se registraron un total de 1.146 medios que se 

clasifican en públicos, privados y comunitarios.  
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INFOGRAFÍA  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOGRAFÍA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:http://ecuadorinmediato.com/modules/umFileManager/pndata/2014-

01/registro_de_medios_de_ecuador_29444.pdf 

 

 

http://ecuadorinmediato.com/modules/umFileManager/pndata/2014-01/registro_de_medios_de_ecuador_29444.pdf
http://ecuadorinmediato.com/modules/umFileManager/pndata/2014-01/registro_de_medios_de_ecuador_29444.pdf
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Como se puede observar en las infografías #1 y 2 el país cuenta con variedad de 

medios, pero ¿Qué importancia le dan al deporte amateur?, esa respuesta la tendremos 

al desarrollar este trabajo de investigación. 

 

El crecimiento de algunos medios de comunicación se debe a la cobertura que realizan 

a eventos deportivos de gran magnitud como lo hizo la cadena televisiva TC Mi Canal 

en el último Mundial de Fútbol 2014, por otro lado Gama Tv con los derechos de 

transmitir el Campeonato Nacional  2014. 

 

La radio ocupa el primer lugar de transmisión de eventos deportivos seguido de la tv 

con partidos de fútbol en vivo o diferidos.  

 

Al término del siglo XX la tecnología genera información veloz de los acontecimientos 

suscitados en diferentes partes del mundo, manteniendo comunicado a la sociedad de 

una forma más rápida, conllevando a los medios de comunicación trabajar en conjunto 

ya que las actividades deportivas como el fútbol son las que mayor audiencia acogen.  

 

2.7.  FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Desde otras ciencias como se ve la comunicación en torno al deporte en su injerencia 

en la sociedad, desde lo filosófico, sociológico y psicológico.  

Para MANDELA, Nelson.(1995) 

"El deporte tiene el poder de inspirar. Tiene el poder 

de unir a la gente como pocas cosas lo tienen. El 

deporte puede crear esperanza donde alguna vez 

hubo solo desesperanza. Es más poderoso que el 

gobierno para romper barreras raciales". 
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Mandela se convirtió en el primer presidente de raza negra luego de estar casi 30 años 

en prisión,  hizo comprender al mundo entero que el deporte une pueblos de diferentes 

razas y condición social, que en la cancha se está con un solo objetivo ganar o perder 

con responsabilidad. 

 

Por otra parte BERGOGLIO, Jorge. (2013) considera que  

"El deporte es importante, pero debe ser auténtico 

deporte. Promuevan esta actitud de «aficionados» que 

elimina definitivamente el peligro de la 

discriminación. Cuando los equipos van por este 

camino, el estadio se enriquece humanamente, 

desaparece la violencia y vuelven a verse a las familias 

en la tribunas". 

 

El Papa futbolero como se lo conoce imparte mensajes de paz en cada uno de sus 

discursos relacionados al deporte, las familias y amigos se reúnen para compartir 

momentos amenos entre cada integrante con la ilusión de que se viva una fiesta 

deportiva sin violencia en los escenarios deportivos.  

 

Por otra parte  MARADONA, Diego. (1987) expresa que  “Jugar sin público es 

jugar adentro de un cementerio”. Maradona ex jugador de fútbol argentino, se sabe 

que la hinchada es quien alienta en cada presentación a su equipo preferido, es por eso 

que en los graderíos se debe mostrar educación y respeto para que los equipos 

participantes no sean sancionados a jugar sin público y así las personas que van a 

observar cada compromiso lo viva de una forma adecuada. 

 

Además LASO, Alfonso. (2011) explica que  
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“El fútbol no es solo una actividad deportiva: es un 

fenómeno social, político y económico. Se está 

desarrollando mucho y es un reflejo de lo que pasa en 

el país. A mí me gusta mucho porque creo que es una 

actividad fácil de entender. Se juega en una cancha 

rectangular y únicamente se pueden utilizar los pies. 

Tal vez lo más complicado es el offside, pero con esa 

excepción, es muy sencillo de comprender y practicar. 

Se puede jugar en una cancha o en un potrero, todos 

pueden jugar fútbol”. (Pág.84). 

 

Practicar fútbol es lo que más llama la atención a niños, jóvenes y adultos, es uno de 

los deportes que más auge tiene en el mundo deportivo quizás por la falta de difusión 

de las otras disciplinas deportivas que también benefician a la salud de quienes los 

practican.  

 

El entrenador de atletismo CHOCHO, Luis. (2011) menciona que  

“El hombre nace para caminar y termina queriendo 

caminar. El atletismo es el  movimiento locomotor 

básico para toda  actividad deportiva. Creo que la 

reciente  política de apoyo directo al atleta para su 

preparación pre-olímpica por parte del Ministerio del 

Deporte abrirá una puerta para que el atletismo se 

desarrolle. No es que el atletismo se pueda comprar 

con dinero, sino más bien que en el atletismo se debe 

invertir”. (Pág.74). 

 

El atletismo se lo práctica en todo proceso deportivo, desde que se creó el Ministerio 

del Deporte ha trabajado en beneficio de los deportistas y tiene como resultado los 

logros obtenidos en las diferentes disciplinas.  
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2.8. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La carta magna del Ecuador que fue aprobada en julio de 2008 en Montecristi- 

Manabí, establece: 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

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

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como  actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de  las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades  deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación  y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e  internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y  fomentará la participación de las personas con discapacidad.  El 

Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para  estas actividades. 

Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse 

de forma equitativa.  

Art. 382.- Se reconoce la autonomía 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 las colectividades al tiempo libre, 

la ampliación de las condiciones físicas, sociales y  ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el  esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad. (Pág. 172 -173) 
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Ley del deporte fue aprobada el 3 de junio de 2010 por la  Asamblea Nacional y  entró 

en vigencia a partir del 11 de agosto de 2010, hasta la presente fecha, establece lo 

siguiente: 

TÍTULO IV 

DEL SISTEMA DEPORTIVO 

 

Art. 24.- Definición de Deporte.- El deporte es toda actividad física e intelectual 

caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de disciplinas 

y normas preestablecida constantes en los reglamentos de las organizaciones 

nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a generar valores morales, 

cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación.  

Art. 25.- Clasificación del deporte.- El Deporte se clasifica en cuatro niveles de 

desarrollo: 

a) Deporte Formativo; 

b) Deporte De Alto Rendimiento; 

c) Deporte Profesional; y, 

d) Deporte Adaptado y/o Paralímpico. (Pág. 10)  

 

Sección 5 

DEL RÉGIMEN DE DEMOCRATIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Art. 40.- FEDENADOR.- La Federación Deportiva Nacional del Ecuador estará 

conformada por las federaciones deportivas provinciales y sus directorios estarán 

constituidos de conformidad a la presente ley. 

Art. 41.- Deberes.-  son deberes de la FEDENADOR los siguientes: 

a) Asesorar y capacitar a los departamentos técnico – metodológicos de las 

federaciones deportivas provinciales en lo referente a la teoría y metodología 

del entrenamiento deportivo de acuerdo a la reglamentación técnica dictada por 

el ministerio sectorial; 
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b) Ingresar y mantener actualizado el registro nacional estadístico de los 

organismos deportivos vinculados al deporte formativo y demás datos 

pertenecientes a su función, debiendo alimentar periódicamente dicha 

información al ministerio sectorial y al sistema nacional de información 

deportiva; 

c)  Cooperar con las federaciones deportivas provinciales, la constitución y 

desarrollo armónico de las escuelas de iniciación deportiva ( para talentos 

deportivos) para garantizar el desarrollo sostenido del deporte ecuatoriano; y, 

d)  Las demás establecidas en esta Ley y normas aplicables. (Pág. 15 y 16) 

 

TÍTULO V 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Sección 1 

GENERALIDADES 

 

Art. 84.- De las instalaciones.- los centros educativos públicos y privados deberán 

disponer de las instalaciones, materiales e implementos adecuados para el desarrollo y 

enseñanza de la educación física, garantizando estos, la participación incluyente y 

progresiva de las personas con discapacidad. (Pág. 27) 

 

TÍTULO VII 

DE LA PROTECCIÓN Y ESTÍMULO AL DEPORTE  

 

Art. 105.- Incentivo deportistas de alto rendimiento.-  el Estado, los gobiernos 

autónomos descentralizados y las organizaciones deportivas podrán hacer la entrega de 

cualquier tipo de incentivo a las y los deportistas para su preparación y participación 

en competencias oficiales nacionales e internacionales. 

Art. 106.- De las Becas.-  El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

(IECE) desarrollará un programa especial para el otorgamiento de becas para las y los  
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deportistas de nivel formativo y  alto rendimiento, preseleccionados por el Ministerio 

Sectorial. 

(Pág. 33) 

CAPÍTULO I 

DE LAS PENSIONES DE ESTUDIO 

 

Art. 118.- De las pensiones de estudio.-  El ministerio sectorial  solicitará al 

Presidente de la República la asignación de pensiones de estudios a deportistas activos, 

que previamente hubieren obtenido una o varias medallas de oro en sus respectivas 

categorías o campeonatos mundiales, Olímpicos, Paralímpicos, Panamericanos, 

Parasudamericano, Sudamericanos o Bolivarianos.  

(Pág. 35)  

Esta Ley en sus artículos no describe de forma directa como acabar  con el 

sedentarismo, pero si estípula que los organismos pertinentes deben realizar programas 

para contrarrestar el ocio en niños, jóvenes y adultos para que no caigan en el 

sedentarismo. 
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2.9.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

HASPARTUM: Es un juego con el balón muy violento que se practicó en Roma. 

 

TÉCNICA: La técnica en el fútbol  es la correcta ejecución de los gestos tanto en  

defensa como en el ataque, es decir, hacer un buen pase en el borde adecuado, saber 

cómo tirar la pelota para hacer pases cortos y largos y mantener dominio  

 

TÁCTICA: Movimiento de los jugadores dentro del campo de juego, es decir la 

alineación que se usara en el partido. 

 

DEPORTE FORMATIVO: Obedece a capacitar al jugador para que tenga 

conocimientos científicos.  

 

DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO: Son los deportistas que han tenido un 

proceso y llegan a convertirse en seleccionados del país en las diferentes disciplinas 

deportivas. 

 

DEPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON  DISCAPACIDAD: Es la 

práctica deportiva por personas con capacidades diferentes ya sea física, mental y 

auditiva, disciplinas deportivas que está sujeto a cambios sus  reglas y normas. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo de titulación se emplearán los siguientes tipos de investigación: 

Investigación descriptiva: En este nivel, el investigador busca el descubrimiento de 

relaciones entre las variables, pero sin llegar al establecimiento de relaciones causales 

entre ellas, sino más que todo, el grado de asociación que guardan. 

 

Investigación de campo: Consiste en una observación de los hechos, tal como ocurre 

en la realidad, en el ambiente natural.  Se vale instrumentos como cuestionarios, guías 

de observación, listas de cotejo, test o pruebas, otros equipos y aparatos.  Es un estudio 

de campo, el investigador se concentra en observar la situación real que le interesa, y 

luego verifica el grado de relaciones existente entre las variables observadas.  

 

Investigación cuantitativa: Tiene como sus principales características la aplicación 

del método deductivo, la utilización de muestras representativas de sujetos, le 

medición objetiva de variables, utilización de técnicas de recogida de datos 

cuantitativos como son los cuestionarios, las escalas, los test, la aplicación de la 

estadística en el análisis de los datos, procura la prueba de hipótesis y teorías.  
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3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Inductivo: Es una parte de la investigación correcta de hechos o fenómenos 

particulares para obtener  conclusiones  generales de la indagación.   

 

Método Deductivo: El proceso deductivo lleva al investigador de lo conocido a lo 

desconocido con poco margen de error, es decir, la conclusión que se formula sobre un 

caso particular partiendo de lo general.  

 

Método Analítico: En la práctica es más una operación mental, que tiene por 

necesario haber percibido antes aisladamente los elementos que es necesario separar 

del todo.  

 

También se aplicaran las técnicas de la entrevista y la encuesta. 

 

La Entrevista: En este trabajo se desarrollaran entrevistas a periodistas y dirigentes 

deportivos para escuchar sobre el problema antes mencionado.  

 

La Encuesta: Se realizara un cuestionario de 10 preguntas de selección múltiple que 

será ejecutada con el resultado del cálculo muestral simple. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: No es más que aquel conjunto de individuos o elementos que la podemos 

observar, medir una característica o atributo. Esta investigación se la desarrolló en la 

parroquia Febres Cordero – cooperativa Plan Piloto II – específicamente en las calles 

15 y Callejón K, el número de la población es de 117 personas de estrato social medio 

bajo y bajo. 

 

Muestra: Debe obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de 

extraerla, esto solo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un trabajo 

muy cuidadoso y de alta calidad en la recolección de datos.  

 

3.4. CÁLCULO MUESTRAL SIMPLE 

Esta estadística permitirá sacar la muestra para realizar el numero de encuestados.  

Fórmula cálculo muestral 

n= Muestra 

N= Población 

pq= Varianza poblacional = 0.25 

E= Error máximo admisible =0.05 

K = Coeficiente de corrección de error = 2 
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FÓRMULA  

 

n= N (pq) 

----------------------------------  

(N-1) (E/K)2 + pq 

 

Con esta fórmula se procedió a sacar la muestra: 

 

                     n=                              117 (0.25) 

---------------------------------- = 

(117-1) (0.05/2)2 + 0.25 

 

 

                     n=                                   29.25 

---------------------------------- = 

(116) (0.025)2 + 0.25 

 

                    n=                                  29.25 

---------------------------------- = 

(116) (0.000625) + 0.25 

 

                    n=                                         29.25 

---------------------------------- = 

0.0725+ 0.25 

 

 

                    n=                                       29.25 

---------------------------------- =  

0.3225 

 

 

                    n=                                   90.69 

 

 

3.5. ESTADÍSTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para tabular la información obtenida en la encuesta se uso los programas de Excel y 

Word  que se la organizo en cuadros y pasteles con los debidos resultados y 

porcentajes que se encuentran en el capítulo cuatro. 
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CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Resultados de las encuestas realizadas en la Parroquia Febres Cordero – Cooperativa 

Plan Piloto II – Calle 15 y Callejón K.    

La encuesta nos permite conocer acerca de la información  que se transmite en los 

programas deportivos, el 81% indica que es escasa, seguido del 11% manifiesta que es 

suficiente el contenido que se emite en estos espacios. La audiencia utiliza con más 

frecuencia la radio y televisión para obtener información deportiva  y  otro porcentaje 

utilizan las redes sociales y revistas para informarse.  

El llamado rey de los deportes el fútbol es la disciplina que  mayor auge tiene en el 

país,  seguido del atletismo, de acuerdo a la encuesta el 42% asiste continuamente a 

participar de otros eventos que no tienen que ver con el fútbol, mientras que el 37% de 

vez en cuando, una vez más se comprueba que hay personas que se interesan por otras 

disciplinas deportivas. 

Los medios de comunicación influyen de forma directa o indirectamente en su 

audiencia, estos medios tienen como deber mantenerlos informados de los 

acontecimientos relevantes del deporte ecuatoriano un  58% de encuestados demuestra 

que no se dan a conocer los logros de otras disciplinas deportivas que ha tenido el país 

a más del fútbol. 

 

Es evidente que la infraestructura deportiva ha cambiado en el país y se lo demuestra 

en la formación de los deportistas y los resultados de medallas que han obtenido los 

atletas. 
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1. ¿LA INFORMACIÓN QUE SE TRANSMITE EN LOS PROGRAMAS 

DEPORTIVOS ES VARIADA? 

Cuadro # 1  

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 

 

 

Grafico # 1 

Fuente: Cinthia Meza Loor 

 

Análisis: la encuesta realizada para conocer sobre la información de los programas 

deportivos el 81% indica que es escasa, seguido del 11% manifiesta que es suficiente 

el contenido del espacio antes mencionado.  

 

 

1. ¿La información que se transmite en los programas deportivos es 

variada? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. Suficiente 10         11 % 

2. Escaso 73     81% 

3. Nada  7      8% 

TOTAL 90         100% 
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2. ¿EL CONTENIDO QUE SE EMITE EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS 

DEL PAÍS ES? 

Cuadro # 2 

2. ¿El contenido que se emite en los programas deportivos del país es? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. Bueno 10   11 % 

2. Malo 14             16% 

3. Regular 66    73 % 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 

 

 

Grafico  # 2 

Fuente: Cinthia Meza Loor 

 

Análisis: el contenido de los programas deportivos es regular es por eso que el 

resultado de esta opción es del 73% y el bueno el 11%.  

 

 

2. ¿EL CONTENIDO QUE SE EMITE EN LOS PROGRAMAS 

DEPORTIVOS DEL PAÍS ES? 

 



44 
 

3. ¿QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZA PARA INFORMARSE 

SOBRE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE SUSCITAN DENTRO Y 

FUERA DEL ECUADOR? 

Cuadro # 3 

3. ¿Qué medio de comunicación utiliza para informarse sobre las actividades 

deportivas que se suscitan dentro y fuera del Ecuador? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. Tv  27 30 % 

2. Radio 30 33 % 

3. Revistas  11 12  % 

4. Redes sociales  22 25 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 
 

 
 
 

Grafico  # 3 

Fuente: Cinthia Meza Loor 

Análisis: las personas usan con más frecuencia la radio y tv para informarse de todo lo 

que te tenga que ver con el ámbito deportivo, mientras que otros utilizan las redes 

sociales y  las revistas.  
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4. ¿DE LA SIGUIENTE LISTA DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS ESCOJA 

CUAL SE DIFUNDE MÁS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

Cuadro # 4 

4. ¿De la siguiente lista de disciplinas deportivas escoja cual se difunde más en 

los medios de comunicación? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. Atletismo 8 9% 

2. Natación 6 7% 

3. Gimnasia rítmica  4  4% 

4. Básquet 5 6% 

5. Fútbol 63 70% 

6. Levantamiento de pesas 4 4% 

7. Otros 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 

 

 
Grafico # 4 
Fuente: Cinthia Meza Loor 

Análisis: el llamado rey de los deportes, el fútbol obtuvo el 70%, mientras el atletismo 

ocupa el segundo lugar con el 9% según las personas encuestadas. 
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5. ¿UD. ASISTE A EVENTOS DEPORTIVOS QUE NO TIENEN QUE VER 

CON EL FÚTBOL? 

 

Cuadro # 5 

5. ¿Ud. asiste a eventos deportivos que no tienen que ver con el fútbol? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. Continuamente 38   42% 

2. De vez en cuando 33   37% 

3. Pocas veces  10    11% 

4. Nunca  9    10% 

TOTAL 90                    100 % 

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 

 

Grafico  # 5 

Fuente: Cinthia Meza Loor 

 

Análisis:  de acuerdo a la encuesta el 42% asiste continuamente a participar de otros 

eventos que no tienen que ver con el fútbol, mientras que el 37% de vez en cuando, 

una vez más se comprueba que hay personas que se interesan por otras disciplinas 

deportivas. 

 

 

5. ¿UD. ASISTE A EVENTOS DEPORTIVOS QUE NO TIENEN 

QUE VER CON EL FÚTBOL? 
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6. ¿LA DIFUSIÓN POR PARTE DE LOS MEDIOS SOBRE LOS LOGROS Y 

CAMBIOS QUE ESTÁ TENIENDO EL DEPORTE EN EL PAÍS ES? 

Cuadro # 6 

6.¿La difusión por parte de los medios sobre los logros y cambios que está 

teniendo el deporte en el país es? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. Buena  17 19% 

2. Regular  10 11% 

3.  Excelente    8 9% 

4. Pésima    52 58% 

5. Otro   3 3% 

TOTAL  90 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 

 

Grafico # 6 

Fuente: Cinthia Meza Loor 

Análisis: los medios de comunicación influyen de forma directa o indirectamente en 

su audiencia, estos medios tienen como deber mantenerlos informados de los 

acontecimientos relevantes del deporte ecuatoriano, pero el 58% demuestra que no se 

dan a conocer los logros de otras disciplinas deportivas que ha tenido el país a más del 

fútbol. 

6. ¿LA DIFUSIÓN POR PARTE DE LOS MEDIOS SOBRE LOS 

LOGROS Y CAMBIOS QUE ESTÁ TENIENDO EL DEPORTE EN EL 

PAÍS ES? 
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7. ¿LE GUSTARÍA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS OTRAS 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS A PARTE DEL FÚTBOL? 

Cuadro # 7 

7. ¿Le gustaría obtener información sobre las otras disciplinas deportivas a 

parte del fútbol? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. Por supuesto 70 78% 

2. No me interesaría  19         21% 

3.  Me da igual    1    1% 

TOTAL  90                   100% 

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 

 

Grafico  # 7 

Fuente: Cinthia Meza Loor 

Análisis: a la  audiencia le gustaría recibir información de otras disciplinas deportivas 

y se lo confirma con el 78%, creando en los directores de medios deportivos la 

necesidad de tener una programación variada. 

 

 

 

7. ¿LE GUSTARÍA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS OTRAS 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS A PARTE DEL FÚTBOL? 
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8. ¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERA UD. QUE SE HAN DADO EN ESTOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS EN  EL DEPORTE? 

Cuadro # 8 

8. ¿Qué cambios considera Ud. Que se han dado en estos últimos 5 años en  el 

deporte? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1.Infraestructura adecuada 58        64% 

2.Apoyo al deportista 28  31% 

3. Otros  4   5% 

TOTAL 90       100 % 

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 

 

 

 
 

 

 

Grafico  # 8 
Fuente: Cinthia Meza Loor 

 

Análisis: como lo demuestra el grafico la infraestructura deportiva a cambiado en el 

país, obteniendo el 64% y otra opción es el apoyo que se le da al deportista teniendo el 

31%. 

 

 



50 
 

9. ¿QUÉ OPINA UD.  SOBRE LA ADMINISTRACIÓN  DE JOSÉ FRANCISCO 

CEVALLOS, COMO MINISTRO DEL DEPORTE? 

Cuadro # 9 

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 

 

 

Grafico # 9 

Fuente: Cinthia Meza Loor 

 

Análisis: el ministro saliente cambio al deporte ecuatoriano es por eso su aceptación 

obteniendo el 67% de una administración excelente dejando cambios importantes en el 

deporte ecuatoriano. 

 

 

9. ¿Qué opina Ud.  Sobre la administración  de José Francisco Cevallos, como 

Ministro del Deporte? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1.Buena 15 17% 

2.Regular  9                   10% 

3.Excelente    60 67% 

4.Pésima  4  4% 

5.Otro 2  2 % 

TOTAL 90       100 % 

9. ¿QUÉ OPINA UD.  SOBRE LA ADMINISTRACIÓN  DE JOSÉ 

FRANCISCO CEVALLOS, COMO MINISTRO DEL DEPORTE? 
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10. ¿QUÉ SE DEBE CAMBIAR PARA MEJORAR LA ESTRUCTURA DEL  

DEPORTE EN EL ECUADOR? 

Cuadro # 10 

10. ¿Qué se debe cambiar para mejorar la estructura del  deporte en el 

Ecuador? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. Dirigentes 68 76 % 

2. Escenarios Deportivos 15 17 % 

3.Estímulo Económico   4 4% 

4.Otros  3 3% 

TOTAL 90      100 % 

Fuente: Encuesta aplicada en la 15 y callejón k  

Autor: Cinthia Meza Loor 

 

Grafico # 10 

Fuente: Cinthia Meza Loor 

 

Análisis: el deporte tiene sus altas y bajas es por eso que la ciudadanía pide que los 

dirigentes deportivos deben cambiar así lo demuestra el resultado del 76%, mientras 

que el 17% considera que se debe mejorar los escenarios deportivos. 

 

 

10. ¿QUÉ SE DEBE CAMBIAR PARA MEJORAR LA 

ESTRUCTURA DEL  DEPORTE EN EL ECUADOR? 
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4.2. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

Las  entrevistas se las efectuó al Lcdo. Walter Ruiz Jaén quien es un profesional con 

importante trayectoria en el campo deportivo, es narrador y comentarista deportivo de 

Radio DIBLU en el programa SEÑOR DEPORTES  y un programa de Noticias de la 

misma radio, además es presentador de noticias en RTU  TV y al Lcdo. Efrén 

Monteverde, Productor del programa deportivo "FRECUENCIA DEPORTIVA", que 

se transmite por el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ellos 

darán su punto de vista sobre la información que se maneja en este tipo de programas a 

la vez el por qué la poca difusión de las otras disciplinas deportivas. A continuación se 

establecerán el cuestionario de preguntas y respuestas realizadas a los  periodistas 

mencionados. 

LCDO. WALTER RUIZ JAÉN 

1. OFF CINTHIA MEZA LOOR: ¿QUÉ DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

TIENEN MÁS RELEVANCIA EN SU INFORMATIVO? 

Walter Ruiz Jaén: En el contexto general se supone que hablar o tener claro que es un  

espacio o franja de deportes pero  prevalece indudablemente el que hacer del fútbol por  

una demanda que tiene una audiencia grandes, chicos, varones en el rubro de mujeres 

este es un tema que ha crecido muchísimo porque es un horario en que un espacio 

escuchando  radio hay gente, damas que están en sus centros de trabajo, en su 

vehículo, camino a la universidad en fin en todos los órdenes el futbol tiene un alto 

grado sin dejar por una cuestión de vocación y de actitud de tener claro que hay que 

informar de  deportes en general. 

2. OFF CINTHIA MEZA LOOR: ¿POR QUÉ EL FÚTBOL TIENE EL 

MAYOR PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN? 

Walter Ruiz Jaén: Por la dimensión y  escala de crecimiento insospechado que ha 

tenido casi que desde siempre pero que va intensamente asociado a las imágenes, el 

fútbol siempre me pregunto si  le debe a la tv o la tv  le debe al fútbol, a veces pienso 
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que es complementario pero en otras ocasiones realmente creo que quien le debe es  el 

fútbol le debe  realmente  a la tv  por  el auge, el apogeo  que a tenido por  la serie de 

transmisiones  las horas interminables que permite visualizar en cualquier parte del 

mundo todo tipo de certamen todo tipo de competencia, porque un mundial de clubes, 

un mundial de fútbol una eliminatoria un certamen femenino ahora que esta tan en 

boga aquello permite en algún momento ser acaparado la gente tiene bastante 

sensibilidad en gran parte del globo terráqueo no es unánime tampoco  no nos 

engañemos hay sociedades,  pueblos, en donde son otros deportes los que realmente 

tienen una mayor preeminencia pero en lo que se conoce el mundo occidental y en 

esos particularmente esta  la gran parte de Iberoamérica, Latinoamérica, realmente que 

el fútbol manda la parada como digo yo. 

 

3. OFF CINTHIA MEZA LOOR: ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA POR 

QUÉ  CREE QUE NO SE CUBREN LOS EVENTOS DE OTRAS DISCIPLINAS 

DEPORTIVAS? 

Walter Ruiz Jaén: Porque a veces tiene un efecto concomitante que va de la mano en 

otrora en el Ecuador si hubo por ejemplo nadadores de gran nivel que llegaron a 

sitiales prominentes, en certámenes Sudamericanos, Latinoamericanos, en olimpiadas 

y con el paso del tiempo lamentablemente eso se perdió con el boxeo de la misma 

forma, en Guayaquil por ejemplo  llego a ver disputas  en el coliseo Voltaire Paladines 

aquel coliseo que languidece junto al estadio Modelo disputa por cinturón de mundial 

de boxeo de distintas categoría por ahí están los hermanos Herrera que pelearon más 

de una oportunidad en aquel escenario por mencionar algo entonces el no haber 

deportistas es como que el deporte languidece y concomitantemente como que uno se 

aleja de aquellos escenarios porque como que no hay nada que decir es una especie de 

ecuación que debería de tener más o menos deportes, deportistas, cultores, resultados, 

aunque no en gran escala por que el deporte también da para perder y que eso refleje la 

actividad que uno hace que cuente historia, nosotros los contadores de historia ya no 

tendríamos sino existen nada que estar contando.     
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4. OFF CINTHIA MEZA LOOR: ¿EN ESTOS ÚLTIMOS 5 ANOS QUÉ 

CAMBIOS SE HAN REALIZADO EN EL DEPORTE ECUATORIANO? 

 

Walter Ruiz Jaén: Hay un salto de calidad evidente en general el estado ecuatoriano a 

través del Gobierno de turno le  ha entregado un  rol fundamental un posicionamiento 

de primera línea a los deportistas con el golpe que significa en la ley del deporte 

ecuatoriano asignarle responsabilidades a los deportistas activos y a otros que ya en 

franco proceso de pasar a servicio pasivo aquellos que le llaman ex a veces el ex 

futbolista, el ex atleta pero que evidentemente la flor de la vida están en capacidad de 

generar ideas , innovación y conceptos invitarlos a que siendo deportistas y para toda 

la vida pasen hacer directivos ellos como que nadie conocen el camerino es como 

cuando las abuelas hablan que nadie sabe el mal de la olla sino la cuchara, entonces  

los deportistas han procurado y se ha generado con esto del roce, competitividad y 

ahora estamos viendo que tranquilamente hay un deportista ecuatoriano por ahí un 

judoca, un karateca, un taekwondo, alguien que hace surf, que tiene rose y que a cada 

rato abandona los linderos patrios, hace una veintena de años eso se había estancado 

no ocurría y va generando un efecto multiplicador  de tal  manera que se ve que 

aprende a temprana edad como el BMX que gusta muchísimo en muchas partes del 

país como los deportes de combate donde destaca sombre manera  la amazonia con eso 

del boxeo, el taekwondo, el atletismo que sigue teniendo preeminencia es decir que 

hay un salto de calidad evidente y elocuente en los últimos 5 años y es el más visible y 

mejor ángel, mejor filin tiene porque son deportistas dirigiendo y haciendo calendario 

para deportistas como  los juegos nacionales por ejemplo. 

5. OFF CINTHIA MEZA LOOR: ¿EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA 

QUE CAMBIOS  QUE SE HAN DADO? 

Walter Ruiz Jaén: Ha mucho mejor todavía, mucho mejor, en el recorrido de la vida, 

profesional y todo me ha tocado ver calamidades a veces de escenarios deportivos, de 

coliseos de tablados, del rin, deportistas quejándose terriblemente  por la falta de 

apoyo de respaldo y lo de  ahora es una cuestión de otro nivel acorde al proceso 

histórico, eso de tener centros para el alto rendimiento y que son ciudades,  ahí adentro 
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en donde lo que se ha manifestado uno ingresa y no tiene  para que salir 

hipotéticamente porque  la alimentación, el hospedaje, la vida acogedora, llevadera, 

buena, está ahí, y hay que salir es de la habitación a la cancha, al coliseo, a la piscina 

eso en otrora realmente  que jamás existió y ahora en una dimensión absolutamente 

diferente. 

6. OFF CINTHIA MEZA LOOR: AHORA ESTE CAMBIO DE QUE EL 

DEPORTISTA TAMBIÉN  TIENE QUE DEDICARSE A ESTUDIAR Y 

SUPERARSE. 

Walter Ruiz Jaén: Si, evidentemente que es así, siempre ocurrió lo que pasa es que 

hubo un desaliento y un desengaño durante mucho tiempo, muchos años, las 

sociedades cambiaron la dimensión de lo que a eso correspondía también cambio y se 

sobreentendió que el deportista o especialmente el futbolista solamente tenía que 

dedicarse a patear el balón pero se va tomando conciencia de  que por ejemplo  tiempo, 

esfuerzo e iniciativa hay que reivindicarla y volver a tenerlo para todo  y procurar así 

formarse integralmente no solamente el deportista  como deportista porque le pega al 

balón sino al deportista como tal  porque es una gran profesional, emprendedor con 

iniciativa, con su título de tercero porque no de cuarto nivel, arquitecto, doctor, 

profesional de alguna  rama de las ciencias medicas en fin, ciencias liberales, 

economista, periodista, filósofo que bien lo puede evidentemente  desarrollar y hacer  

porque organizándose evidentemente  que  puede haber  tiempo y oportunidad para 

todo. 

LCDO. EFRÉN MONTEVERDE 

 

1. OFF CINTHIA MEZA LOOR: ¿QUÉ DISCIPLINAS DEPORTIVAS TIENEN 

MÁS RELEVANCIA EN SU INFORMATIVO? 

Efrén Monteverde: Bueno tratamos de que en nuestro programa el deporte sea 

acaparado todas las disciplinas, obviamente el gusto y el deporte que más vende, el 

deporte que tiene más aceptación es el fútbol pero tratamos siempre de hacer la 

indagación de muchos deportes no solamente quedarnos con el fútbol y ahora más aún 
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que hay deportes que están consiguiendo cosas importantes como el surf  como  el 

mismo atletismo también estamos haciendo con deportes no amateur que están un poco 

metiéndose mucho mas de lleno a lo que  es la  órbita del deporte en el país. 

 

2. OFF CINTHIA MEZA LOOR: ¿POR QUÉ EL FÚTBOL TIENE EL MAYOR 

PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

 Efrén Monteverde: Seguramente la selección, los equipos más importantes que son  

Barcelona,  Emelec, Liga de Quito, todo eso llena al ser humano o al ecuatoriano en sí 

a seguir mucho más al fútbol, ese amor, el sentimiento que se tiene por parte de cada 

equipo por parte  de cada club el hecho de que a la audiencia y a la mayoría de 

ecuatorianos les gusta mayormente el fútbol hay más que cuando uno gana u otro  

pierde hay eso de molestar eso de bromear con los compañeros, con el  amigo, con el 

hermano, seguramente que eso  hace que el deporte más aceptado en el país sea el 

fútbol, hay muchos que no les gusta, muchos  que odian el fútbol que les gustan otros 

deportes pero,  yo creo que hay el sentimiento y el hecho de que muchos practican, 

muchos  hombres practican  y ahora mujeres este  deporte lo hace uno de lo mas 

importantes. 

3. OFF CINTHIA MEZA LOOR: ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA QUE 

PORCENTAJE DE INFORMACIÓN DEDICAN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN AL DEPORTE AMATEUR? 

Efrén Monteverde: Hoy por hoy los medios de comunicación muchas veces hacen 

noticias o van a captar noticias de acuerdo de lo que más vende para tener más 

aceptación del público de audiencia y por eso es que el fútbol está en todos los 

noticieros  por eso es que uno puede ir a  entrenamientos de clubes o de selecciones y 

hay más de 10 cámaras, 15 reporteros de radio y  de prensa es por eso  que todos 

quieren llevar la primicia y es por eso la aceptación de la gente. Yo creo que hay 

muchos que olvidan a otros deportes muy pocos medios son los que presentan noticias 

de otros deportes, no digo que está mal, pero el deporte en si es variado acá en el país, 

se tiene deportes acuáticos porque estamos en la  zona costera,  se tiene deportes que 
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se pueden practicar en la sierra porque nuestra naturaleza acá en el país lo da para tal, 

bueno estamos inmersos en muchas cosas lamentablemente  no todos los medios creen 

que es eso  que el fútbol es el que más vende y hay que respetarlo. 

 

4. OFF CINTHIA MEZA LOOR: ¿EN ESTOS ÚLTIMOS 5 ANOS QUÉ 

CAMBIOS SE HAN REALIZADO EN EL DEPORTE ECUATORIANO? 

Efrén Monteverde: Cambios buenos,  sin duda el cambio más grande o lo que uno 

puede palpar es que la selección por ejemplo ha tenido cambios interesantes, mejoras 

interesantes, objetivos que ha conseguido yo creo que por ahí los demás deportistas de 

otras disciplinas de otros deportes que no son el fútbol se han transmitido de aquello 

para decir !sí el Ecuador¡ , !Ecuador  puede  llegar muy lejos¡  y los deportistas 

individuales yo creo que han adoptado toda esa confianza que ha transmitido la 

selección de haber clasificado ya a tres mundiales y me parece que estos cambios que 

se están dando y se están  viendo ya hemos tenido un campeón medallista olímpico 

como Jefferson Pérez seguramente estos deportes que no son tan acaparados por la 

gente que no son tan mediáticos para muchos están de a poco saliendo como ciclismo, 

escalada deportiva  lo propio con  tenis de mesa, todos estos  deportes  seguramente  

van a seguir creciendo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN  

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Programa radial que tiene como objetivo mantener informado a la ciudadanía de los 

cambios y el desarrollo deportivo de nuestro país. 

5.2. DATOS INFORMATIVOS 

Programa radial  “FULL DEPORTES” 

Slogan: La nueva era deportiva 

Este programa será un espacio que se transmitirá por radio DIBLU del grupo 

Caravana, porque es la emisora que ocupa el segundo lugar en sintonía, además 

también tendremos enlace vía online a través del link www.radiodiblu.com, el 

programa se emitirá una vez por semana (Domingo) en horario matutino es decir de 

08:00 a 09:00 dirigido a todo público y será auspiciado por las federaciones 

provinciales. 

5.3. SEGMENTOS DEL PROGRAMA 

Para la emisión del programa se usaran los siguientes  géneros radiofónicos: 

 Radio reportajes 

 Entrevistas 

 Perfiles de deportistas 

Los segmentos serán los siguientes: 

Segmento de entrevistas: se basa en la invitación de deportistas y dirigentes para dar a 

conocer la participación dentro y fuera del país, este segmento se lo llamará 

“ENTÉRATE”.  
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Segmento de perfiles: se dará a conocer lo que hace el deportista antes de entrenar en 

que ocupa su tiempo libre, etc. Este espacio se lo denominará  “LO QUE NO 

SABÍAS DE”. 

Segmento Informativo: se dará a conocer  sobre los avances que tiene el deporte 

ecuatoriano se llamara “BIEN INFORMADO”. 

Segmento informático: Lectura de los saludos o mención de los ganadores de los 

concursos que se realizaran para nuestros  seguidores y una video conferencia con 

dirigentes o deportistas este segmentó se llamara: “EN LAS REDES”. 

5.4. JUSTIFICACIÓN   

Contribuir a la ciudadanía información del deporte en sus diferentes disciplinas a 

través del programa radial para generar conciencia de hábitos y de mayor sentido de  

responsabilidad hacia la actividad física, para que de esta manera se integren a 

participar en eventos deportivos y la posibilidad de que formen parte de las diferentes 

actividades deportivas que tiene Fedenador y a su vez mantenerlos informados sobre el 

avance deportivo que tiene el país.  

5.5. OBJETIVOS  

5.5.1.  Objetivo General 

1. Producción de un programa radial donde podrán participar deportistas, 

dirigentes, periodistas deportivos, para que den a conocer a la sociedad los 

cambios y sugerencias acerca del desarrollo competitivo en nuestro país. 

5.5.2. Objetivos específicos 

1.  Difundir información en el cual  los panelistas serán única y exclusivamente 

personas vinculadas a las diferentes disciplinas deportivas. 

 

2. Mantener informado a la ciudadanía con una programación variada en cuanto a 

deportes.  
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3. Proponer que desde la niñez se incentive a realizar actividad física donde se 

establecen relaciones constructivas, desarrollando actitudes de cooperación, 

respeto, espíritu de camaradería, buen humor y el valor de saber ganar y perder.   

 

5.5.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

Los medios de comunicación fueron creados para informar, educar y entretener a la 

ciudadanía en todos los ámbitos noticiosos y relevantes del país y el mundo entero, es 

por esto que los medios cumplen un rol importante en la sociedad ya que a través de 

las diferentes coberturas la ciudadanía actualiza sus conocimientos. 

Lamentablemente hoy en día esta información que debería ser variada en la 

programación deportiva no cubre las expectativas a la audiencia por que en un 90% se 

transmite información que tenga que ver con el fútbol. 

 

5.5.4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DEPORTIVO. 

El tiempo que se transmitirá el programa será de 60 minutos, el mismo que llevará el 

nombre “FULL DEPORTES”, con su slogan LA NUEVA ERA DEPORTIVA, el 

programa estará  conformado por diferentes géneros radiofónicos. El total del 

programa es de 45 min de emisión, debido que los 15 restantes es para los cortes 

comerciales que serán auspiciados por las federaciones provinciales. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DURACION 

CONTROL Intro característico del programa 30”  

LOCUTOR  Saludos a la audiencia 1 min  

 

 

22 min  

LOCUTOR Nombra las redes sociales para que 

aumentar seguidores 

1 min 

SEGMENTO 

ENTÉRATE 

Segmento de entrevistas: se basa en la 

conversación de deportistas y dirigentes 

10 min  

CONTROL Llamada telefónica del público 3 min 

LOCUTOR  Cometario de los locutores  3 min 

LOCUTOR  Resumen de la entrevista 2 min 

CONTROL Corte publicitario 4 min 

LOCUTOR  Agradece por seguir en sintonía y nombra a 

las redes sociales 

2 min 
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SEGMENTO LO 

QUE NO SABÍAS 

DE...  

Segmento de perfiles:  se dará a conocer lo 

que hace el deportista 

  

7 min  

 

 

11 min 

CONTROL Llamada telefónica del público 2 min  

LOCUTOR  Lee los tuits de las redes sociales 2 min 

CONTROL Corte publicitario 5 min 

SEGMENTO BIEN 

INFORMADO 

Se dará a conocer sobre los avances que 

tiene el deporte ecuatoriano 

7 min   

 

12 min  CONTROL Corte publicitario 4 min 

 SEGMENTO EN 

LAS REDES 

Lectura de los saludos o mención de los 

ganadores de los concursos que se realizaran 

para nuestros  seguidores y una video 

conferencia con dirigentes o deportistas.  

 

3 min 

CONTROL Corte publicitario 2 min 

CONTROL Despedida   2 min  

 

5.8. FACTIBILIDAD 

5.8.1. TÉCNICA 

Radio DIBLU cuenta con los equipos técnicos necesarios para la difusión del 

programa, a su vez tienen un canal online por  el cual  se transmitirá el programa.  

5.8.2. LOGÍSTICA 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 1 Locutor o locutora 

 1 Reportero –Guionista 

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 1 Laptops 

 1 Impresora 

 Resma de Papel A4  

 1 Grabadora 

 4 Pilas A3 

 Esferos 
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5.8.3. FINANCIERA 

 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

1    Locutor o locutora 500 500 

1 Reportero –Guionista 400 400 

1 Laptops 350 350 

1 Impresora 180 180 

1 Resma de Papel A4 3.50 3.50 

1 Grabadora 45 45 

4 Pilas A3 4.00 4.00 

12 Esferos 1.20 1.20 

TOTAL   1,483.7 

 

El paquete mensual de las federaciones provinciales tendrá un costo de $500, adicional 

a esto se socializará con empresas, fabricas de renombre en el país para que auspicien 

en el programa, este valor justificara los gastos anteriores. Este paquete promocional 

incluirá la transmisión de las Sesiones Solemnes de cada federación como reportaje 

especial, además, la difusión de sus actividades en las redes sociales como Facebook y 

Twitter.  

5.8.4. IMPACTO 

La ciudadanía tendrá mayor información del deporte amateur, además se motivara a 

los deportistas a que hagan mayores esfuerzos por que los ecuatorianos estarán 

informados de cada competencia que realizan fuera y dentro del país.  
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5.9. CRONOGRAMA/PLANIFICACIÓN 

 

  TIEMPO 

# ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

PRODUCCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PROGRAMA FULL 

DEPORTES                                     

1 

  

Buscar auspiciantes 

para que pauten en el 

programa ¨FULL 

DEPORTES¨  X  X                                 

2 

 Pre producción del 

programa deportivo      X  X                             

3 

 Grabación de las cuñas 

publicitarias        X  X  X                         

4   Edición de cuñas          X  X  X                       

5 

 Grabación de perfiles 

deportivos            X  X  X                     

6 

Edición de los perfiles 

pregrabados               X  X  X                   

7 

 

 Grabación de 

 entrevistas en 

exteriores                  X  X  X               

8 

 Edición de entrevistas 

pregrabados                            X  X       
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5.10. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 ¿La difusión periodística de los deportes amateur generaría el interés en la audiencia 

del sector Plan Piloto II de Guayaquil?  

 

CONTEXTO DE LA HIPÓTESIS: Cuáles son los factores comunicacionales que 

influyen para que la ciudadanía desconozca el progreso que actualmente posee el 

deporte ecuatoriano amateur. 

 

VARIABLES: 

Variable Independiente: 

Programa radial deportivo de variedades 

Variable Dependiente: 

Información actualizada y diferente 

 

LÓGICA: Al diseñar un programa radial de deporte amateur se lograra difundir las 

diferentes disciplinas deportivitas que tiene el país, a su vez dar a conocer los logros 

que obtienen los deportistas y sobre todo darle a la audiencia una información variada. 

 

TÉCNICAS DE COMPROBACIÓN: Las encuestas y las entrevistas  nos permitió 

conocer y comprobar  la información  que se transmite en los programas deportivos y  

que  deporte tiene mayor transmisión en los medios, además se llego a comprobar la  

necesidad de crear un programa radial en el cual se dará a conocer las noticias 

generadas por todas las disciplinas deportivas que tiene el país.  
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VI. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

  

6.1.  Conclusiones: 

 

1. El deporte, en especial, el fútbol ha establecido su propio estilo, captando la 

atención de las cadenas televisivas, emisoras y periódicos. 

 

2. La encuesta demuestra el poco interés que tienen los medios de comunicación 

sobre las otras disciplinas deportivas. 

 

3. Es obvio que el básquet, la natación, el ciclismo, el canotaje, el levantamiento 

de pesas, el atletismo entre otras disciplinas han quedado relegados por la falta 

de cobertura en sus eventos. 

 

4. Los dirigentes deben concienciar que el deporte no es el mismo de hace cinco 

años atrás, los deportistas tienen nuevos ideales, con ganas de llevar al país 

hacia lo más alto del podio en cada competencia,  con el apoyo del Ministerio 

del Deporte que los dota de excelente infraestructura y aporte económico. 
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6.2. Recomendaciones  

 

 

1. Producción de un programa radial, donde los panelistas serán única y 

exclusivamente personas vinculadas al deporte de todas las disciplinas.  

 

2. Esta iniciativa tiene como objetivo transmitir los cambios que tiene el deporte 

formativo.  

 

3. A través  de este programa los ecuatorianos gozaremos de una variedad de 

noticias deportivas. 
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ENCUESTA 
 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
 -------------------------------------------- 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:  
-------------------------------------------- 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A DEPORTISTAS DIRIGENTES, CIUDADANÍA QUE 
GUSTE DE CUALQUIER DISCIPLINA DEPORTIVA  PARA CONOCER OPINIONES, 
SUGERENCIAS DE LOS CAMBIOS QUE HA TENIDO EL DEPORTE HACE 5 AÑOS 
EN EL PAÍS Y SOBRE PROGRAMAS DEPORTIVOS. 
LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, Y PROCEDA A 
CONTESTAR COMO UD. CONSIDERE VALIDA O APROPIADA UTILIZANDO EL 
CUADRO DE LA DERECHA.   
 

1. ¿La información que se transmite en los programas deportivos es 
variada? 

 
1. Suficiente 
2. Escaso 
3. Nada 

 
 

2. ¿El contenido que se emite en los programas deportivos del país es? 
 

1. Bueno 
2. Malo 
3. Regular 

 
 

3. ¿Qué medio de comunicación utiliza para informarse sobre las 

actividades deportivas que se suscitan dentro y fuera del Ecuador? 

1. Tv 
2. Radio 
3. Revistas 
4. Redes sociales  

 
 

4. ¿De la siguiente lista de disciplinas deportivas escoja cual se difunde 
más en los medios de comunicación? 
 

1. Atletismo 
2. Natación 
3. Gimnasia rítmica 
4. Básquet 
5. Fútbol 
6. Levantamiento de pesas 
7. Otros 
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5. ¿Ud. asiste a eventos deportivos que no tienen que ver con el fútbol? 
 

1. Continuamente  
2. De vez en cuando  
3. Pocas veces  
4. Nunca 

 
 

6. ¿La difusión por parte de los medios sobre los logros y cambios que 
está teniendo el deporte en el país es? 

 
1. Buena 
2. Regular 
3. Excelente 
4. Pésima 
5. Otro 

 
7. ¿Le gustaría obtener información sobre las otras disciplinas deportivas a 

parte del fútbol? 
 

1. Por supuesto 
2. No me interesaría 
3. Me da igual  

 
8. ¿Qué cambios considera Ud. Que se han dado en estos últimos 5 años 

en  el deporte? 
 

1. Infraestructura adecuada 
2. Apoyo al deportista 
3. Otros 

 
9. ¿Qué opina Ud.  Sobre la administración  de José Francisco Cevallos, 

como Ministro del Deporte? 
1. Buena 
2. Regular 
3. Excelente 
4. Pésima 
5. Otro 

 
10. ¿Qué se debe cambiar para mejorar la estructura del  deporte en el 

Ecuador? 
 

1. Escenarios deportivos 
2. Dirigentes 
3. Estímulo económico 
4. Otros  
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ENTREVISTA 

 

 

LCDO. WALTER RUIZ JAÉN  

1. ¿ QUÉ DISCIPLINAS DEPORTIVAS TIENEN MÁS RELEVANCIA EN 

SU INFORMATIVO? 

2. ¿ POR QUÉ EL FÚTBOL TIENE EL MAYOR PORCENTAJE DE 

TRANSMISIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

3. ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA  POR QUÉ  CREE QUE NO SE CUBREN 

LOS EVENTOS DE OTRAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS? 

4. ¿ EN ESTOS ÚLTIMOS 5 AÑOS QUÉ CAMBIOS SE HAN REALIZADO 

EN EL DEPORTE ECUATORIANO? 

 

5. ¿EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA QUE CAMBIOS  QUE SE HAN 

DADO? 

6. AHORA ESTE CAMBIO DE QUE EL DEPORTISTA TAMBIÉN  TIENE 

QUE DEDICARSE A ESTUDIAR Y SUPERARSE 
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ENTREVISTA  

 

 

LCDO. EFRÉN MONTEVERDE 

1. ¿QUÉ DISCIPLINAS DEPORTIVAS TIENEN MÁS RELEVANCIA EN SU 

INFORMATIVO? 

 

2. ¿POR QUÉ EL FÚTBOL TIENE EL MAYOR PORCENTAJE DE 

TRANSMISIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

 

3. ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA QUE PORCENTAJE DE INFORMACIÓN 

DEDICAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL DEPORTE 

AMATEUR? 

 

4. ¿EN ESTOS ÚLTIMOS 5 ANOS QUÉ CAMBIOS SE HAN REALIZADO EN 

EL DEPORTE ECUATORIANO? 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DURACION 

CONTROL Intro característico del programa 30”  

LOCUTOR 1 Saludos a la audiencia 1 min  

 

 

22 min  

LOCUTOR 2 Nombra las redes sociales para que 

aumentar seguidores 

1 min 

SEGMENTO 

ENTERATE 

Segmento de entrevistas: se basa en la 

conversación de deportistas y dirigentes 

10 min  

CONTROL Llamada telefónica del público 3 min 

LOCUTOR 1 Cometario de los locutores  3 min 

LOCUTOR 2 Resumen de la entrevista 2 min 

CONTROL Corte publicitario 4 min 

LOCUTOR 1 Agradece por seguir en sintonía y nombra a 

las redes sociales 

2 min 

SEGMENTO LO 

QUE NO SABIAS 

DE...  

Segmento de perfiles:  se dará a conocer lo 

que hace el deportista 

  

7 min  

 

 

11 min 

CONTROL Llamada telefónica del público 2 min  

LOCUTOR 2 Lee los tuits de las redes sociales 2 min 

CONTROL Corte publicitario 5 min 

SEGMENTO BIEN 

INFORMADO 

Se dará a conocer sobre los avances que 

tiene el deporte ecuatoriano 

7 min   

 

12 min  CONTROL Corte publicitario 4 min 

 SEGMENTO EN 

LAS REDES 

Lectura de los saludos de los seguidores  

3 min 

CONTROL Corte publicitario 2 min 

CONTROL Despedida   2 min  
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GUION DEL PROGRAMA RADIAL "FULL DEPORTES" 
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Fig.1  Medidas de una cancha de fútbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Terreno de juego, jugadores, los árbitros - Personas que intervienen en un 

partido de fútbol 
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Fig.3 Personas que intervienen en un partido de fútbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Ecuador en los mundiales 
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Fig.5 Pista atlética  
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Fig.6  Entrevista al Lcdo. Walter Ruiz Jaén 1 

 

 

Fig.7  Entrevista al Lcdo. Walter Ruiz Jaén 2 
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Fig.8  Entrevista al Lcdo. Efrén Monteverde 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9  Entrevista al Lcdo. Efrén Monteverde 2 
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Fig.10  Entrevista  a Vanessa Arauz - Entrenadora de la Selección Femenina de 

Fútbol 
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Fig.11  Visita a la Biblioteca Municipal para obtener información sobre las 

disciplinas de fútbol y atletismo.   1 

Fig.12  Visita a la Biblioteca Municipal para obtener información sobre las 

disciplinas de fútbol y atletismo.   2 
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Fig.13 Capture del porcentaje de plagio.  


