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Guayaquil. 24 de julio del 2015 

 

Máster  

Kleber Loor  

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Ciudad.-  

 

De mi consideración:  

 

En virtud de la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 

18 de junio del 2015 en la cual me designó Consultor de Proyectos de 

investigación de la Carrera DISEÑO GRÁFICO. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que la Sra. HIDALGO FALCONES NATHALIE MICHELLE. Diseñó y 

ejecutó el Proyecto de investigación con el tema CAMPAÑA DE 

MASIFICACIÓN DE LA DISCIPLINA ATLETISMO EN LAS REDES 

SOCIALES, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS AÑO 2015. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

 

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación del 

Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes.  

 

Observaciones:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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Guayaquil, agosto del 2015 

 

 

 

 

 

Máster  

Kleber Loor  

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Ciudad.-  

 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto de Investigación CAMPAÑA DE 

MASIFICACIÓN DE LA DISCIPLINA ATLETISMO EN LAS REDES 

SOCIALES, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

Pertenecen a la FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

HIDALGO FALCONES NATHALIE MICHELLE 

C.C.: 0921485207 
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RESUMEN 

 
El término discapacidad se lo emplea para referirse a las personas que 
presenten alguna disminución de sus facultades físicas, mentales o 
sensoriales, existen diversas causas que pueden provocar las 
incapacidades antes mencionadas pueden ser problemas genéticos, 
desnutrición, enfermedades, entre otros factores. La capacidad especial 
es una situación que se la ha vivido desde el comienzo de la civilización, 
donde las personas han sido objeto de rechazo y exclusión por la 
sociedad, con el pasar del tiempo ha ido cambiando esta reflexión y es en 
la edad media donde existió un trato más humano a estas personas, 
porque en ese tiempo la iglesia estaba definida a la compasión cristiana, 
en los siguientes siglos no hubo cambios significativos, hasta que a inicios 
del siglo XX se recalca los avances de protección de una vida más digna 
de esta manera se estableció equidad en sus derechos. Dentro de los 
beneficios más importantes al practicar este deporte va desde un aspecto 
terapéutico hasta llegar a una competición de alto rendimiento, este 
deporte se inició en Europa después de las guerras quedaron muchas 
personas con limitantes, el mismo comenzó como medio terapéutico para 
luego convertirse en los diferentes Juegos como las Paralimpíadas, 
Parapanamericanos y Parasuramericanos. En Guayaquil también se 
practica el deporte adaptado por medio de la Federación Deportiva del 
Guayas en la disciplina atletismo para niños y niñas con discapacidad, 
pero existe un problema como es la poca difusión de este proyecto, es por 
esta razón que la comunidad no está enterada de estos planes, para lo 
cual se necesita masificar y dar a conocer los mismos con una campaña 
gráfica informando el proyecto de atletismo adaptado a través de las 
principales redes sociales este es el objetivo de este trabajo de 
investigación que los menores aprovechen de estos beneficios. 
 
 
 

PALABRAS CLAVES: Deporte, atletismo, adaptado, limitación,  
incapacitado, niños,  inclusión, discapacidad. 
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ABSTRACT 

 

     The term disability refers to people that shows a decrease in their 

physical, metal or sensorial abilities. There exist different causes that 

could provoke the inabilities mentioned before, like genetic, malnutrition, 

disease and other factors. Special ability is a situation that has been 

present since the beginning of human civilization, where people have been 

object of rejection and exclusion. As time progresses this has changed 

and people have become more accepting towards others, this was more 

noticeable during the middle ages were the society was more kind since 

they had to be more compassionate to be considered Christians. Another 

big changed was made during the 20th century were people with disability 

were granted protection and guaranteed equality. One of the many 

benefits is that by practicing sports that is therapeutic. The idea of this new 

kind of sport was born in Europe after WWII to integrate soldiers that were 

wounded and disable after serving his/her country which later developed 

to become the Paralympics games, Para Am games and the Para South 

American games.  In Guayaquil, Modified sports are practice through 

(FDG) in the discipline of athleticism for children with disability, but there is 

a huge problem there is a lack of knowledge about these practices. The 

main purpose of this investigative study is to develop a graphic campaign 

to inform the community about modified athleticism sports so children 

could have access to it.  

 
 
KEY WORDS:  Sport, modified, athleticism, limitation, 

handicapped, children, inclusion, disabled.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1     Contexto de la investigación. 

 

La discapacidad es el término que se utiliza para mencionar o 

identificar a personas, que tienen alguna disminución de sus facultades 

físicas, mentales o sensoriales. Así mismo del término discapacidad 

existen otros términos que pueden utilizarse como sinónimo: capacidades 

diferentes, deficiencia, disminución, entre otros. Existen diversas causas 

que pueden provocar discapacidad, tales como: problemas genéticos, 

enfermedades, desnutrición, entre otros factores. Las mismas se pueden 

evitar mediante una adecuada prevención y  acceso al tratamiento 

oportuno. 

 

La discapacidad es una situación que se ha vivido desde los 

comienzos de la civilización, los adultos, adolescentes y niños con 

diferentes capacidades o impedimentos, tanto físicos como intelectuales 

han sido objeto de rechazo, exclusión y marginamiento por la sociedad  

de parte de quienes se consideraban individuos normales.  

 

El poco conocimiento del porque habían personas con estas 

anomalías, fue una de las principales causas que influyeron en el 

comportamiento ignorante de aquellos individuos que lo asociaban con la 

magia negra o con el castigo divino, es decir que las personas que tenían 

alguna discapacidad eran considerados poseídos por espíritus malignos y 

en mucho de los casos los trataban de manera inhumana. 

 

Donde se encontró evidencias de una mejor comprensión, de un 

trato más humano hacia los adultos, adolescentes y niños con diferentes 
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capacidades especiales fue en la Edad Media, donde la Iglesia Católica 

estaba definida a la caridad y compasión cristiana. 

 

En  los siguientes siglos esta situación no tuvo cambios 

significativos, pero se recalca de los pocos avances que se dieron para la 

protección y el acogimiento de una vida más digna para aquellas 

personas con discapacidades especiales, las cuales en aquellos años 

formaron sociedades protectoras para enfermos, desamparados y 

personas con deficiencias tanto físicas como intelectuales, como el caso 

de la enfermera Florens Naitheingale de Inglaterra que fue una de las 

precursoras de estos proyectos. 

 

Luego de esto a inicios del siglo XX  se produjo un avance 

significativo en al ámbito social con relación a los discapacitados, donde 

por primera vez se estableció de manera obligatoria la incorporación a la 

sociedad, dándole un poco de equidad en sus derechos. Esto significó un 

logro formidable ya que aquellos niños y niñas pasaron de estar 

encerrados en sus casas a recibir los mismos derechos que el resto de los 

niños y niñas sin discapacidades. 

 

Las apreciaciones sociales hacia la discapacidad tuvieron cambios 

positivos como se acaba de mencionar, a este problema se lo comenzó a 

ver desde otra perspectiva sin embargo a pesar de todos esos esfuerzos 

por sacar adelante esta propuesta, todavía se mantenía la idea de 

aquellas personas como anormales y el resto como normales, es decir 

que en la sociedad aún se mantenía en una exclusión disfrazada, 

ignorando y creando barreras, afectando a las personas discapacitadas 

siendo los niños y niñas la parte más vulnerable. 

 

Luego de esto el 13 de diciembre del 2006, en una Convención 

Internacional se aprobaron los derechos para las personas con 

disminución en sus facultades físicas, intelectuales y sensoriales (visual, 
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auditivo y de lenguaje), la misma se dio como resultado de un proceso 

muy largo, para lo cual, participaron varios actores como: Cuerpos y 

organizaciones importantes de la ONU, Observadores de la ONU, 

Estados miembros de la ONU, Instituciones de derechos humanos 

nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, además las que 

asumieron un papel importante fueron las organizaciones de personas 

con discapacidad y sus respectivas familias. 

 

Esta nueva disposición trajo importantes resultados a beneficio de 

la personas (adultos, niños y niñas) con discapacidad, entre las que más 

destaca es la integración de este grupo ciudadano, dentro de la 

protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, también como 

contar con una herramienta Jurídica, para hacer respetar los derechos de 

estas personas. 

 

Todos los países que integraron esta convención, asumieron la 

disposición de adoptar nuevas leyes y modificar las que tenían en 

vigencia, de esta manera todas las personas con discapacidad disfruten 

de los beneficios que gozan las demás personas como  la inclusión de los 

niños y niñas a la educación a la no discriminación, a un tratamiento 

adecuado, participación e inclusión en la vida cultural y social, a la 

opinión, a practicar deportes, entre otros. Las personas con discapacidad 

(adultos, niños y niñas) pueden practicar algunos deportes, como es el 

caso del Deporte Adaptado. 

 

El Deporte Adaptado, es una modalidad deportiva, en la cual se 

han adaptado algunas reglas específicas para que las personas con 

discapacidad participen, cabe recalcar que estas modificaciones son 

mínimas para evitar perder la esencia del deporte original. Estas 

comprenden la mayoría de las actividades deportivas, que pueden 

practicar los adultos, niños y niñas con discapacidad que estén 

médicamente permitidos. 
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La práctica del deporte adaptado va desde un aspecto terapéutico 

hasta puede llegar a un nivel de competición de alto rendimiento, dentro 

de los beneficios más importantes al momento de  practicar estas 

disciplinas se tiene: 

 

 Es recreativo además de competitivo. 

 

 Es exclusivo para adultos, niños y niñas con discapacidad  

 

 Sirve como rehabilitación, es decir favorece el restablecer una 

capacidad disminuida. 

 

 La capacidad de actuar por uno mismo sin dependencia ajena. 

 

 La integración social, es decir favoreciendo las igualdades sociales. 

 

 Impulsar la aspiración de superación personal. 

 

 Mejora la autoestima y el desarrollo personal. 

 

 Su máxima aspiración son los Juegos Paralímpicos. 

 

Este deporte para personas con diferentes limitaciones especiales, 

ha existido por más de 100 años, donde los primeros en practicar 

gimnasia, fueron un grupo de individuos con deficiencia visual, pero con la 

ayuda de un pedagogo austriaco llamado Klein en el año de 1847, luego 

de esto los primeros clubes deportivos que existieron fueron de los sordos 

en 1888 en Berlín. 

 

No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que 

inició el Deporte Adaptado para personas con discapacidad, que dejó 

como resultado un gran total de lesionados, amputados, entre otros.  El 
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motivo en ese momento era el de ayudar a un gran número de soldados y 

civiles que habían salido perjudicados en tiempos de guerra. 

 

Por medio del Gobierno Británico, en 1944, que realiza una petición 

al Dr. Ludwig Guttmann neurólogo y neurocirujano de abrir un centro de 

lesionados en el Hospital Stoke Mandeville, en Gran Bretaña, en un 

principio se buscó a través del deporte la rehabilitación, el buen uso del 

tiempo libre y el bienestar psicológico del paciente, pero al mismo tiempo 

se fijó que el deporte influía de manera positiva en el sistema 

neuromuscular y de esta manera también poder reincorporar a las 

personas con discapacidad en la sociedad. 

 

El 29 de julio de 1948 en Londres fue el día de la ceremonia inicial 

de los Juegos Olímpicos. El Dr. Guttmann instauró la primera competición 

para personas con discapacidad a la que denominó los Juegos de Stoke 

Mandeville, esto fue un hecho sobresaliente en la historia de los Juegos 

en esa época, en la misma participaron 16 hombres y mujeres militares 

lesionados, el Doctor comenzó con el baloncesto en silla, el tiro con arco, 

y el atletismo, para luego seguir con otros deportes más hasta llegar a 

implementar en años posteriores la halterofilia. 

 

En el mismo año E.E.U.U., adoptó este ejemplo y causó sensación 

con el baloncesto en silla de ruedas, un año más tarde en el mismo país 

Norteamericano se realizó el primer Torneo Nacional de Baloncesto en 

silla y se formó la N.W.B.A. (National Wheelchair Basketball Association) 

que significa por las siglas Asociación Nacional de Baloncesto en Silla de 

Ruedas. 

 

Por otro lado América del Sur no se quedó atrás, transcurría el año 

de 1950 cuando se sumó al movimiento a consecuencia de la lamentable 

epidemia de Poliomielitis que azotó a esta región del Continente 

Americano, donde Argentina no fue la excepción y se crea la primera 
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institución del país a cargo del Prof. Mogilesky y el Prof. Ramírez, que 

fueron los iniciadores en trabajar con deportistas en silla de ruedas. 

 

En 1952  los ex militares holandeses se vincularon al movimiento y 

fueron fundados los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville, estos 

mismos juegos más tarde se convertirían en los primeros Juegos 

Paralímpicos,  los cuales se llevaron a cabo en la ciudad de Italia en 

1960, Roma con la participación de 23 países con un total de 

cuatrocientos atletas. 

 

El término "Paralímpico" proviene de la composición griega "para" 

que significa (al lado) y la palabra "olímpico", esto significa que los Juegos 

Paralímpicos son paralelos a los Juegos Olímpicos, es decir, que se 

desarrollan los juegos a la par y desde entonces se lo viene realizando 

cada cuatro años sin interrupción: Tokio 1964, Tel-Aviv 1968, Heidelberg 

1972, Toronto 1976, Arnhem 1980, Nueva York 1984, Seúl 1988, entre 

otros hasta la actualidad. 

 

Por otro lado, en el año 1976, se celebraron en cambio los 

primeros Juegos Paralímpicos de Invierno de la historia en Suecia, y de la 

misma manera como se viene realizando los Juegos de Verano, también 

se realizan los Juegos de Invierno, es decir cada cuatro años: Innsbruck 

1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998, Salt Lake City 

2002, Turín 2006, Vancouver 2010 y Sochi 2014. 

 

Otro avance significativo fue que los juegos también formen parte 

de las mismas ciudades y los lugares donde se desarrollaban los Juegos 

Olímpicos y se lo formó mediante un acuerdo que se pactó entre el IPC 

(Comité Paralímpico Internacional) y la COI (Comité Olímpico 

Internacional), este acuerdo se lo realizó desde los Juegos de Verano de 

Seúl, Corea en 1988 y los Juegos de Invierno de Albertville, Francia en 

1992.  
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También en 1960 bajo el amparo de la Federación Mundial de ex 

militares se creó un Grupo de Trabajo Internacional sobre el Deporte para 

Discapacitados, esto serviría para analizar los problemas deportivos de 

las personas con una discapacidad.  

 

La derivación del mismo fue la instauración de la Organización 

Internacional del Deporte para Discapacitados (IOSD) en 1964, que 

brindó ayuda para aquellos atletas que no podían ser afiliados a los 

Juegos Internacionales de Stoke Mandeville, porque padecían otra 

discapacidad tales como: deficiencias visuales, las personas con parálisis 

cerebral y parapléjicos. 

 

En sus inicios la organización (IOSD) tenían 16 países afiliados, la 

misma trabajó muy duro para vincular a personas con otras 

discapacidades, como los atletas ciegos y con amputaciones en los 

Juegos Paralímpicos de Toronto 1976 y atletas con parálisis cerebral en 

1980 en Arnhem.  Su principal objetivo era para actuar como Comité Co-

coordinador y en un futuro acabar con todas las discriminaciones 

incorporando a todas las personas con discapacidad. 

 

Sin embargo, otras organizaciones internacionales de 

discapacidad, fueron fundadas una en 1978 como la Parálisis 

Internacional de Deportes y Recreación de la Asociación Cerebral 

(CPISRA) y la siguiente en 1980, como Federación Internacional de 

Deportes para Ciegos (IBSA). 

 

Luego de esto las cuatro organizaciones internacionales como: CP-

ISRA, IBSA, ISMGF y ISOD, notaron la necesidad de coordinar los 

Juegos, entonces crearon el "Comité Internacional de Deportes Co-

coordinador de las Personas con Discapacidad en el Mundo" (CPI) en 

1982. La CPI fue conformada inicialmente por los cuatro presidentes de 

las respectivas organizaciones,  los secretarios y un miembro adicional. 
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 Después en 1986  se vincularon al CPI las Federaciones 

Internacionales de Deportes para personas con una discapacidad 

intelectual (INAS-FID) y el Comité Internacional de Deportes para Sordos 

(CISS). Sin embargo las naciones miembros exigieron una representación 

más nacional y regional en la organización. 

 

El Comité Paralímpico Internacional fue fundado el 22 de 

septiembre de 1989, como una organización internacional sin fines de 

lucro en Dusseldorf-Alemania, para actuar como órgano de gobierno 

mundial del Movimiento Paralímpico. 

 

En el año de 1999 el Comité Paralímpico de las Américas con la 

ayuda del Comité Paralímpico Internacional (CPI), organizaron los Juegos 

Parapanamericanos, en la ciudad de México, en ese año se hizo realidad 

el sueño de ser sede por primera vez de los Parapanamericanos, un 

evento de gran importancia en el Continente Americano en la que 

participaron mil atletas con un total de18 países en cuatro disciplinas 

deportivas. 

 

Desde los Juegos Parapanamericanos de 1999, se estableció que 

se convirtiera los mismos en un evento clasificatorio para los Juegos 

Paralímpicos, es por eso que se tomó más en serio esta competición la 

cual les sirvió para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. 

 

La sede de los Juegos Parapanamericanos en el año 2003 fue en 

Argentina y se lo realizó en la cuidad del Mar del Plata, la segunda edición 

de los juegos aumentó considerablemente  debido al éxito que tuvo en 

México, el evento contó con la participación de 28 países compitiendo en 

nueve disciplinas deportivas y con un total mil quinientos atletas. 

 

Los Juegos Parapanamericanos que se realizaron en Río de 

Janeiro 2007, contó con la participación de un total de mil ciento cincuenta 
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atletas en competición, de 25 países y en 10 disciplinas deportivas, las 

mismas marcaron la historia del Comité Paralímpico de las Américas, 

porque fueron los precursores en utilizar las mismas instalaciones de los 

Juegos Panamericanos para los Juegos Parapanamericanos, además 

que utilizaron la misma villa deportiva para los dos eventos. 

 

Estos Parapanamericanos de Río 2007, originaron un sentido 

innovador para el resto de los Juegos Parapanamericanos y desde 

entonces los juegos se realizan en los mismos escenarios, villas 

deportivas y al igual que los Paralímpicos estos también se desarrollan 

cada cuatro años. 

 

América del Sur no se podía quedar atrás con la práctica del 

deporte adaptado, es por eso que en el año 2014 se realizó por primera 

vez en Chile, tomando esta iniciativa de cumplir con la primera edición del 

mismo, en este caso se los llamo Juegos Parasuramericanos, donde fue 

sede en Santiago de Chile.   

 

Se estableció por medio del Comité Paralímpico de las Américas y 

la Federación Paralímpica de Chile, que los juegos se realizarían en la 

misma sede de los Juegos Suramericanos y que también se los efectúen 

cada cuatro años. 

 

Por otra parte en el país (Ecuador), con la ayuda del Ministerio del 

Deporte ha venido desarrollando, promoviendo, apoyando la actividad 

física y el deporte por medio de la Dirección de Deporte Adaptado e 

Incluyente en los últimos años, de esta manera beneficiando a los 

sectores de mayor atención del Ecuador. 

 

En Ecuador se creó el 1 de noviembre del 2012, el Comité 

Paralímpico Ecuatoriano, gracias al Ministerio del Deporte de la República 

del Ecuador mediante el Acuerdo Ministerial No. 1320, el mismo que 
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opera como una organización para el fomento paralímpico y permite la 

participación de las selecciones ecuatorianas en los Juegos Paralímpicos. 

 

En el país las organizaciones deportivas que realizan deporte 

Adaptado, para personas con limitaciones motoras, sensoriales (auditiva y 

visuales) y mentales o intelectuales son las Federaciones Nacionales de 

Deporte Adaptado y/o Paralímpico, estas entidades persiguen el objetivo 

de participar en competiciones nacionales, regionales y mundiales de ciclo 

paralímpico. Estas son las Federaciones que existen en la actualidad en 

el País: 

 

 Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con 

Discapacidad Física (FEDEPDIF) 

 

 Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con 

Discapacidad Intelectual (FEDEDI) 

 

 Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con 

Discapacidad Visual (FEDEDIV) 

 

 Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con 

Discapacidad Auditiva y Lenguaje 

 

Por otro lado en la ciudad de Guayaquil se encuentra la Federación 

Deportiva del Guayas, que además de formar atletas de élite para 

personas sin discapacidad, también cuenta con la formación de chicos de 

6 a 12 años de edad que tengan algún grado de limitación especial.  

 

La Federación Deportiva del Guayas tiene como objetivo fortalecer 

el Deporte Adaptado, es por eso que mantiene siempre a sus 

metodólogos capacitados en el tema, los mismos que cuentan con una 

formación Técnica y Funcional en Deporte Paralímpico, de esta manera 
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brinda una formación de calidad para la comunidad, especialmente a los 

guayaquileños que deseen formar parte de la federación. 

 

1.2     Planteamiento del problema: 

 

La discriminación a los adultos y niños con discapacidad es un 

factor social, político y económico, que se ha evidenciado desde los 

inicios del ser humano producido por la dificultad que tienen las personas 

que se consideran “normales” al integrarse o convivir con aquellas 

personas que tienen discapacidad, excluyendo de todos los beneficios 

que gozan las demás personas. 

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, la Federación Deportiva 

del Guayas  cuenta con un excelente proyecto para la sociedad como es 

la inclusión de los niños y niñas con discapacidad visual, auditiva e 

intelectual en el deporte adaptado de la disciplina de atletismo, pero el 

poco conocimiento de estos planes deportivos por parte de los familiares 

de los niños y niñas con discapacidad, hace que no puedan tener acceso 

de estos beneficios.  

 

El problema radica en la poca difusión de los proyectos de deporte 

adaptado en la disciplina de atletismo que proporciona la Federación 

Deportiva del Guayas para los menores con capacidad reducida, es por 

esta razón que la comunidad no está enterada de estos planes, para lo 

cual se necesita masificar información y dar a conocer los beneficios que 

obtendrán los mismos. 

 

1.3     Formulación del problema. 

 

¿Cómo puede afectar la poca inclusión o adaptación de los niños y 

niñas con discapacidad al proyecto del deporte adaptado, que brinda la 

Federación Deportiva del Guayas en la disciplina atletismo? 
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1.4     Evaluación del problema. 

 

Claro: porque en esta investigación se detalla de forma clara y concisa el 

fenómeno que causa el problema en cuestión, como es la poca 

información de los planes de deporte adaptado. 

 

Evidente: el problema de inclusión de los menores de entre seis y doce 

años de edad con limitaciones especiales, en el deporte adaptado de la 

disciplina de atletismo en la ciudad de Guayaquil es evidente por el poco 

conocimiento de los proyectos existentes de la Federación Deportiva del 

Guayas.  

 

Importante: es importante porque la ausencia o la poca información del 

deporte adaptado en la disciplina de atletismo afectarían en la sociedad 

en la inclusión y adaptación de los niños y niñas con capacidades 

especiales. 

 

Necesario: porque la mayoría de los niños y niñas con discapacidad 

necesitan de estos deportes adaptados para mejorar su condición física, 

psicológica y emocional, además que puedan contribuir a la sociedad 

deportiva. 

 

Delimitado: la deficiente difusión de información de deporte adaptado de 

la disciplina de atletismo para los niños con discapacidades motoras, 

intelectuales y sensoriales (auditiva, vocal, visual), en la ciudad de 

Guayaquil por parte de la Federación Deportiva del Guayas.  

 

1.5     Causas y consecuencias.  

 

Causas:  

 

 Poco apoyo a los niños discapacitados. 
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 La poca información del deporte adaptado de la disciplina de 

atletismo por parte de la Federación. 

 

 Los pocos recursos (económicos) mínimos para poder movilizarse 

por parte de los familiares de los niños y niñas con capacidades 

especiales. 

 

 Miedo por parte de los familiares a la discriminación de los niños y 

niñas con discapacidad. 

 

Consecuencias: 

 

 El poco apoyo por parte de los padres o familiares, ya sea por 

descuido, por trabajo o por el tiempo que no le dedican, es otra 

consecuencia en la que no permite que los niños y niñas con 

capacidades especiales puedan gozar de esos beneficios. 

 

 Al no existir una correcta campaña de información  lo más probable 

es que aquellos niños y niñas con discapacidad no puedan gozar 

de las ventajas que ganarían al practicar estos deportes.  

 

 Las familias que no poseen los medios necesarios para solventar 

los gastos que genera el deporte adaptado, como la movilización, 

la vestimenta y nutrición de los niños (as) con capacidades 

especiales, es un factor clave para que no pueden practicarlo,  

aunque el mismo no tenga ningún costo. 

 

 El miedo al sentirse rechazado por la sociedad aunque la 

constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación, de igual 

manera genera que los padres o familiares de los niños y niñas con 

discapacidad, duden en integrarlos a este tipo de disciplinas como 

lo es el deporte adaptado. 
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1.6     La ubicación del problema. 

 

La Federación Deportiva del Guayas está situada en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, precisamente en José Mascote 1103 y Luque, 

dentro de la Provincia del Guayas. 

 

IMAGEN 1 

UBICACIÓN FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS 

 
 Fuente:                 Google.com/maps 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

1.7     Delimitación del problema 

 

 Objeto de la investigación: (Illustrator) Software para diseño I, 

Semiótica, Campaña Publicitaria, Tecnología gráfica, y (Photoshop) 

Software para diseño II. 

 

Campo de acción: Difusión de una campaña visual informativa a través 

de Redes Sociales  como son Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Área: Social deportivo. 
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Población: la población del fenómeno a investigar se encuentra en 

Guayaquil cantón de la Provincia del Guayas. 

 

Tema: Campaña de masificación de la disciplina de atletismo en las 

Redes Sociales, para personas con discapacidad en la (FDG) año 2015. 

 

Problema: La poca difusión del Deporte Adaptado, disciplina de atletismo 

para niños y niñas con discapacidad, por parte de la (FDG). 

 

1.8     Hipótesis y variables   

 

Hipótesis: 

 

¿Cómo contribuirá la difusión de una campaña visual informativa 

de atletismo a través de redes sociales como deporte adaptado en la 

inclusión de niños y niñas con discapacidad? 

 

Variable dependiente: 

 

 Desconocimiento de la disciplina de atletismo en el Deporte 

Adaptado. 

 

Variable independiente: 

 

 Campaña visual masiva del deporte adaptado disciplina de 

atletismo por medio de redes sociales. 

 

1.9   Objetivos. 

Objetivo general. 

 

 Dar a conocer por medio de una campaña informativa masiva, el 

plan de Deporte Adaptado de la disciplina de atletismo que ofrece 
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la Federación Deportiva del Guayas, a través de redes sociales 

más conocidas para los familiares de las personas que tienen 

menores con discapacidades físicas, sensoriales (visual, audio y de 

lenguaje) e intelectuales, de esta manera ayudar a integrar a sus 

niños en la sociedad. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Desarrollar una campaña visual para informar acerca de los planes 

que brinda la Federación Deportiva del Guayas, con el proyecto de 

Deporte Adaptado en la disciplina atletismo. 

 

 Elaborar banners informativos del deporte adaptado de atletismo. 

 

 Dar a conocer a la sociedad el proyecto de deporte adaptado a 

través de redes sociales. 

 

1.10   Justificación. 

 

 El presente trabajo investigativo busca una solución a una realidad 

social, ayudando a mejorar la comunicación de la cual se carece hoy en 

día y es causa de desconocimiento, por no existir información de los 

beneficios que ofrece el proyecto que tiene la Federación Deportiva del 

Guayas en el deporte Adaptado con la disciplina de atletismo, para las 

personas con familiares de los niños o niñas que tengan capacidades 

especiales  

 

 La Federación Deportiva del Guayas necesita incentivar este 

Programa de Formación Deportiva Adaptada orientado a la niñez con 

capacidades especiales tales como: deficiencia visual, sordera y 

problemas de lenguaje, además de dificultades físicas e intelectuales, por 

medio de una campaña visual masiva del deporte adaptado disciplina de 
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atletismo a través de las redes sociales para difundir su importancia en la 

actividad social. 

 

Esta campaña sirve para que los padres o familiares que tengan 

niños o niñas con discapacidad, estén informados de los planes que 

brinda la Federación con la disciplina deportiva de atletismo para que 

ellos puedan practicarlo, además que los va ayudar en su formación 

física, emocional y mental.  

 

Este proyecto también sirve como aporte de integración a la 

sociedad de los niños y niñas con capacidades especiales. Así también 

los va ayudar a los familiares de estas personas, a comprender que ellas 

si pueden superarse por medio del deporte y no tenerlos reprimidos en el 

hogar. 

 

Valor teórico 

 

Con el presente trabajo se pretende potenciar el deporte adaptado 

dirigido a aquellos niños y niñas con discapacidad motora, sensorial 

(visual, auditiva) e intelectual, mediante una campaña visual para la 

difusión del proyecto de la disciplina de atletismo que proporciona la 

Federación Deportiva del Guayas.  La información adquirida en el proceso 

investigativo dio a conocer la poca difusión de este deporte en la 

Federación deportiva del guayas, para lo cual se quiere incidir con una 

campaña gráfica que permita conocer los beneficios a favor de los niños y 

niñas con discapacidades, ya que estos sirven como una buena 

rehabilitación de los mismos, además de reinsertarlos a la sociedad. 

 

Valor práctico 

 

En este proyecto se hace una revisión, de su evolución y los 

beneficios que en su práctica se obtienen. Es el deporte lo que forma y 
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transforma a la juventud y con ello a la sociedad. Desarrolla hábitos, 

valores y actitudes positivas. Además, su práctica es un mecanismo que 

permite tener una mejor sociedad mejorando la calidad y estilo de vida de 

todos los menores con capacidades especiales. 

 

Valor metodológico: 

 

 Para el desarrollo de esta campaña visual se necesita de la 

elaboración de banners publicitarios dando a conocer las propiedades y 

beneficios que tienen los mismos, el cual va orientado a los familiares que 

tienen niños o niñas con limitantes físicas, visuales, auditiva, lenguajes e 

intelectuales, esta campaña se distribuirá a través de las Redes Sociales. 

  

Para el desarrollo de la campaña se necesitará herramientas de 

diseño gráfico como Photoshop, Illustrator, además de la aplicación del 

conocimiento adquirido en áreas como campaña publicitaria, semiótica, 

tecnología gráfica. 

 

Aporte científico 

 

 El proyecto tiene como objetivo mejorar las relaciones 

interpersonales entre los niños y niñas con discapacidad, mejorar su 

motricidad para formar buenos talentos deportivos, igualmente de mejorar 

su autoestima. Además de aportar con atletas competitivos de élite en el 

deporte adaptado en la ciudad de Guayaquil y de reincorporarlos 

realizando otras tareas que contribuyan a la sociedad. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiados de este Programa de Formación Deportiva que 

brinda la Federación Deportiva del Guayas, serán los niños y niñas con 

discapacidad que realicen el deporte adaptado de la disciplina de 
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atletismo ya que el mismo ayudará a mejorar sus destrezas físicas, 

emocionales y mentales, además de incorporarlos a la sociedad. 

 

También ayudará a los familiares a comprender que los niños y 

niñas con limitaciones son personas que pueden superarse por medio del 

deporte y de esta manera no excluirlos de la sociedad.  

 

Además que los familiares no sientan que los niños son una carga, 

sino que a través de los beneficios que brinda esta disciplina de atletismo 

en el deporte adaptado ayuden a valerse por sí mismos. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Antecedentes teóricos. 

  

Cualquier tipo de actividad física que se la realiza con regularidad y 

disciplina, ha demostrado ser un aporte beneficioso en la prevención y 

desarrollo de la salud de personas con capacidades especiales, además 

que aporta como rehabilitación de las mismas. Viendo todos estos 

aspectos positivos y lo beneficioso que puede ser al practicarlo surge o 

nace el Deporte Adaptado.  

 

Todas la personas tanto adultos como adolescentes y niños, con 

cualquier tipo de limitación especial tal como: motora, mental y sensorial, 

pueden practicar el deporte adaptado en la disciplina de atletismo, porque 

en la misma se han adaptado o modificado varios métodos, para 

satisfacer las necesidades de las personas con limitantes, por medio de 

las cuales puedan practicar el deporte, con la ayuda de guías, sonidos, 

implementos especiales, entre otros, es decir que varios de ellos se han 

creado y adaptado específicamente para que personas con capacidades 

especiales puedan realizar este tipo de ejercicio o disciplina y de esta 

manera no sea algo muy complejo, sino que todo lo contrario pueda ser 

algo muy fácil de entrenar. 

 

Resulta necesario conocer la historia del deporte adaptado y  

analizarla desde un punto de vista examinador, para evaluar el progreso 

de los conocimientos médicos y deportivos, además de analizar el ámbito 

socioeconómico de cada etapa de la historia para medir aciertos y 

fracasos, la misma que sirven de enseñanzas para obtener mejores 

resultados en el presente y en el futuro. 
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Los antecedentes del atletismo adaptado se remontan al comienzo 

del siglo XX en Alemania, donde se organizaban las primeras 

competiciones de atletismo adaptado para ciegos. Se puede decir que el 

factor clave para la creación de todas las organizaciones a favor de los 

discapacitados, fue a causa de personas con fuertes lesiones como 

resultado de las Guerras Mundiales, mediante este problema social se 

fomentó la práctica del deporte de los discapacitados. 

 

 “Corría el año 1847 cuando el pedagogo Austriaco Klein edita un 

libro llamado “Gimnasia para Ciegos” en donde incluía deportes para esta 

población. A fines del 1800 se realiza en Europa el primer Programa de 

Deportes para sordos”. (Zucchi, 2001) 

 

En 1946 el Dr. Ludwing Guttman, neurólogo del Hospital 

de Stoke Mandeville, implementó por primera vez el 

Deporte en silla de ruedas. En un principio Guttman 

buscaba a través del deporte restablecer el bienestar 

psicológico, pero se dio cuenta que la disciplina deportiva 

influía positivamente en el sistema neuromuscular y 

ayudaba a la reinserción de la persona en la sociedad. 

(Zucchi, 2001) 

 

El 29 de julio de 1948, el día de la ceremonia inaugural de 

los Juegos Olímpicos de Londres 1948, el Dr. Guttmann 

organizó la primera competición para atletas en silla de 

ruedas a la que llamó los Juegos de Stoke Mandeville, un 

hito en la historia de los Juegos Paralímpicos. En ellas 

participaron 16 hombres y mujeres militares heridos que 

participaron en el tiro con arco. En 1952, los ex militares 

holandeses se unieron al Movimiento y las Stoke 

Mandeville Juegos Internacionales fueron fundadas. 

(Comité Paralímpico Internacional) 
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“Los primeros Juegos Paralímpicos se celebraron en Roma, Italia, 

en 1960 y ofreció 400 atletas de 23 países. En 1976 Örnsköldsvik, Suecia 

organizó los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno. Los Juegos son 

ahora el segundo mayor evento deportivo del mundo”. (Comité 

Paralímpico Internacional) 

 

Entre los deportes Paralímpicos la disciplina más simbólica o 

representativa es el atletismo, el mismo ha estado presente desde el 

principio de los Juegos Paralímpicos que se celebraron en el año de 

1960, en Roma. Con la organización de estos campeonatos se formó el 

programa Internacional de Atletismo organizado de forma semejante al 

ciclo olímpico, es decir constituido por los Campeonatos de Europa en los 

años impares y por los Campeonatos del Mundo y Paralimpiadas en años 

pares. 

 

 Por otro lado los deportistas que utilizan sillas de ruedas, tuvieron 

una evolución en su diseño actualmente, porque ahora cuentan con sillas 

especiales para atletismo, las mismas que sirven para competencias en 

las pruebas de Maratón y de Pista, también los atletas que utilizan 

prótesis ahora son más ligeras y están elaborados con un material 

tecnológico.  

 

Y no fue hasta el año de 1989 en la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), se firma el primer tratado 

histórico internacional donde se incluye en el Artículo 2, la 

no discriminación de los niños y niñas con discapacidad, 

mientras que en el Artículo 23, manifiesta: “Los Estados 

Partes reconocen que el niño mental o físicamente 

impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en 

condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar 

a valerse por sí mismo y faciliten la participación activa del 

menor en la comunidad.” Art. 23 CDN. (Humanium, 2012) 



Marco Teórico     23 

 

 

 En el año 2012, la Federación Deportiva del Guayas, inició el 

proyecto de Deporte Adaptado, donde incluyó a los menores entre las 

edades de 6 y 12 años que viven en Guayaquil a formar parte de su 

formación deportiva, el mismo se lo categorizó dependiendo del tipo de 

discapacidad que sufren los niños y niñas. 

 

“Lo que hace crecer al deporte adaptado no es como está hecho en 

el país, sino es el esfuerzo de seres humanos mediante las políticas 

públicas inmersos en mejorar la calidad de vida de cada persona con 

discapacidad para cumplir los objetivos propuestos”. (Programa 

Formación Deportiva Adaptada. FDG, 2013-2014) 

 

Federación Deportiva del Guayas, certifica la formación deportiva a 

los niños y niñas de la disciplina de atletismo, vinculando a todos los que 

tienen deficiencias sensoriales, físicas, mentales o intelectuales, 

ayudándose en una didáctica garantizando el desarrollo del aprendizaje. 

 

La estimulación temprana en niños diagnosticados con 

discapacidad física o intelectual, eleva la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues los pone en 

condiciones de obtener mejores resultados, así como de 

alcanzar un desarrollo armónico de las estructuras osteo-

articulares, musculares y ligamentosas, que les permitirán 

sin dudas ser menos dependientes. (Programa Formación 

Deportiva Adaptada. FDG, 2013-2014) 

 

2.2     Fundamentación teórica 

 

Las personas con discapacidad se muestran tal como son esto 

proporciona una mejor comunicación, reduce el estrés, haciendo a los 

participantes más felices. Además de aumentar la capacidad de 

socialización, el autoestima y la seguridad en sí mismos. 
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La investigación sobre la calidad de vida se ha centrado en 

el desarrollo de una definición empírica y, aunque los 

investigadores difieren en algunos aspectos concretos, 

existe un consenso general en la manera de entenderla 

como la suma de diferentes dimensiones, siendo una de 

las propuestas más aceptadas en las publicaciones 

internacionales la realizada por Schalock y Verdugo (2002); 

desarrollo personal, bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar físico, bienestar material, 

autodeterminación, inclusión social y derechos. (Verdugo 

Alonso, 2009) 

 

“Esta propuesta, se basa en dos décadas de investigación que han 

permitido identificar las dimensiones principales de calidad de vida, el 

desarrollo y evaluación de indicadores que se usan para medir resultados 

personales relacionados con la calidad de vida”. (Verdugo Alonso, 2009) 

 

Discapacidad dentro de la experiencia de la salud, es toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro 

del margen que se considera normal para un ser humano 

(OMS, 1983). En lo referente al entorno sobreprotector 

familiar del niño con discapacidad, según Shapiro (1994) 

tenemos el modelo “Tin y Tim”, aquel adorable, pobre y 

desdichado niño que finalmente es sobreprotegido por su 

entorno y convertido, en la mayoría de los casos, en un 

pequeño “tirano”. Otro estereotipo es el denominado 

“Supercrip”, es decir, el individuo que lucha heroicamente 

por superar su discapacidad y es puesto como ejemplo a 

todas las personas que deben seguir sus actos sin hacer 

caso de los costes personales que eso supone. (Bilbao A. , 

Domenech, Esteso, Ortiz, & Jiménez, 2008) 
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Actividad Física Adaptada (AFA) es “una teoría y práctica 

multidisciplinar relacionada con las actividades a lo largo 

de la vida de aquellas personas cuya estructura funcional o 

apariencia única requieren de conocimiento experto para: 

a) adaptar y adecuar ecosistemas y b) facilitar los cambios 

necesarios para un acceso igualitario, integración e 

inclusión, bienestar a lo largo de la vida, posibilidades de 

éxito a través del movimiento, “empowerment” y auto-

actualización”. (Segura, Martinez-Ferrer, Guerra, & Barnet, 

2013) 

 

La inclusión y normalización se refiere al manejo de medios 

culturalmente regulados, para que el entorno de vida de una persona con 

capacidad especial al menos sea similar al de un ciudadano promedio y 

de esta manera mejorar o apoyar en lo posible su apariencia, estatus y 

reputación. 

 

Se abordan las diferencias de valores del deporte 

adaptado, ayudado por un trabajo de investigación sobre 

el deporte paralímpico, en el que los deportistas valoran 

la actividad desarrollada por personas con discapacidad, 

e identifican los logros sociales y la repercusión que han 

tenido en nuestra sociedad. La práctica de la actividad 

física y el deporte adaptado es un espacio muy rico, 

donde se contemplan todos los estamentos susceptibles 

de ejercer algún tipo de influencia sobre la formación del 

esquema de valores de cada persona. La inclusión de las 

personas con discapacidad en todas las facetas de la 

vida en sociedad es una constante en nuestros días. Se 

han desarrollado programas deportivos en el ámbito 

mundial, como los Juegos Paralímpicos. Es necesario 

pues, posibilitar que las personas con alguna 
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discapacidad tengan acceso a las instalaciones 

deportivas y recreativas, motivando la participación 

mediante fines rehabilitativos, educativos y recreativos. 

(Torralba Jordán, 2001)  

 

“Entendemos el deporte adaptado como el que utiliza medios 

distintos a los habituales, para permitir a los deportistas con capacidades 

físicas, intelectuales o sensoriales practicar sin riesgo su deporte 

escogido”. (Segura, Martinez-Ferrer, Guerra, & Barnet, 2013) 

 

2.3     Fundamentación filosófica 

 

El modelo sociocrítico, este es el esencial para el trabajo de 

titulación, porque servirá para resolver la problemática actual, como es la 

poca información que no permite acceder a los niños y niñas con 

discapacidad a los planes de integración que tiene la Federación 

Deportiva del Guayas con el deporte adaptado en la disciplina de 

atletismo. 

 

El paradigma sociocrítico adopta la idea de que la teoría 

crítica es una ciencia social que no es puramente empírica 

ni sólo interpretativa. Tiene como objetivo promover las 

transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 

específicos presentes en el seno de las comunidades, pero 

con la participación de sus miembros. (Alvarado & García, 

2008) 

 

Este modelo a seguir admite la utilización de la modalidad de 

investigación cualitativa descubriendo las cualidades del fenómeno en 

cuestión, para luego realizar un análisis estadístico que va a permitir 

cuantificar numéricamente los datos obtenidos a través de la investigación 

cuantitativa.  
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Dentro de los métodos que se utilizan en el modelo sociocrítico se 

tiene las técnicas de recolección de información, las mismas que se utiliza 

en el presente trabajo como es la encuesta y la observación. 

 

El instrumento  de investigación que se va a utilizar es el 

cuestionario, que consiste en una serie de preguntas dirigida al público 

objetivo, en este caso a los familiares o padres de familia de los chicos 

con alguna capacidad especial, para determinar por medio del método de 

medición si es factible o no resolver este problema social. 

 

2.4     Fundamentación sociológica 

 

“Partiendo de la premisa de que toda vida humana es igualmente 

digna, desde el modelo social se sostiene que lo que puedan aportar a la 

sociedad las personas con discapacidad se encuentra íntimamente 

relacionado con la inclusión y la aceptación de la diferencia”. (Palacios, 

2008) 

 

El deporte físico adaptado juega un papel muy importante en los 

planes de integración, rehabilitación, normalización e inclusión social, 

estos están destinados al grupo de personas con diferentes grados de 

disminución de sus facultades físicas, sensoriales (visual, auditivo y de 

lenguaje) e intelectuales. 

 

La práctica deportiva es un importante factor de 

integración social, que ayuda en la rehabilitación, 

promueve la independencia y otorga seguridad, el 

deporte no es sólo una manera de desarrollar su 

movilidad, sino que es una importante puerta de entrada 

a la integración social y, en ocasiones, el único camino 

"para aceptar que su vida, al menos en algunos aspectos, 

ha cambiado". (Carnevali, 2008)  
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“El futuro del deporte adaptado debe perseguir los mismos 

objetivos que buscan desde los movimientos asociativos y sociales de las 

personas con discapacidad: normalización / inclusión, que han de 

buscarse también en el deporte federado”. (Segura, Martinez-Ferrer, 

Guerra, & Barnet, 2013) 

 

Desde el modelo bajo análisis se aboga porque niñas y 

niños con discapacidad puedan tener acceso a las mismas 

oportunidades de desarrollo que los niños y niñas sin 

discapacidad. Esto incluye muchas áreas –como la 

educación, pero también las actividades de ocio, juegos, 

deportes y demás- que deben encontrarse en condiciones 

de poder ser aprovechadas por niñas y niños con 

discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto. Es 

decir, todas aquellas actividades que resultan ser 

imprescindibles para el desarrollo tanto físico, como 

Psicológico, y social de las niñas y los niños –con o sin 

discapacidad-. (Palacios, 2008) 

 

El resultado más concreto en la búsqueda de soluciones está en 

establecer acciones a nivel de la comunidad con una incidencia 

multifacética, es decir, no sólo servirá para solucionar dificultades físicas o 

emocionales, sino que también permitirá construir un futuro que ayudará a 

mejorar y a superar la calidad de vida de aquellas personas con limitantes 

en el ámbito de su acción personal, ya sea en lo deportivo, en lo social, en 

lo educativo y entre otros. 

 

2.5     Fundamentación legal  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.El sistema 

nacional de educación Integrará una visión ¡intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 

Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar 

los procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. Incorporar las 

tecnologías de la Información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 

Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Asegurar que se Incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. Garantizar la 
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participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

 

Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Es el principal instrumento que tiene la legislación ecuatoriana para 

la defensa de los derechos de los niños, donde la misma se compone de 

derechos de supervivencia y derechos relacionados con el desarrollo. En 

cuanto a los derechos de supervivencia vale indicar los siguientes entre 

los más destacados:  

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia.  

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 

interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 

familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe 

proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el respeto 

de sus derechos y su desarrollo integral.  

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 
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a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán 

garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y transporte. 

 

En los derechos de desarrollo aparece lo que tienen que ver con la 

identidad y culturalidad del niño, pero también aquellos relacionados a la 

educación:  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 

cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 
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flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y,  

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

Ley Orgánica de Discapacidades 

 

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la 

prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; 

así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de 

género, generacional e intercultural.  

 

Artículo 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad 

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; 

así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, 

pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas 

públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la 

atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad.  

 

El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores 

público y privado. Las personas con deficiencia o condición discapacitante 

se encuentran amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente.  

 

Artículo 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines:  

 

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades;  



Marco Teórico     34 

 

 

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, 

detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención 

permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de 

calidad;  

 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las 

personas con discapacidad;  

 

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quien incurriere en estas acciones; 

  

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad 

y las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la 

inclusión social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de 

sus derechos; y, 6. Garantizar y promover la participación e inclusión 

plenas y efectivas de las personas con discapacidad en los ámbitos 

públicos y privados. 

 

Artículo 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las 

personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, 

dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según 

el caso.  

 

Artículo 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 
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técnico, tecnológicos y humanos, tales como: personales especializados, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. Para el efecto, la autoridad 

educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la 

normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá 

lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas 

especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención 

educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de 

cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el 

Sistema Educativo Nacional.  

 

Artículo 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la 

derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas 

con discapacidad, será justificada única y exclusivamente en aquellos 

casos, en que luego de efectuada la evaluación integral, previa solicitud o 

aprobación de los padres o representantes legales, por el equipo 

multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, mediante un 

informe integral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos 

educativos regulares. La evaluación que señala el inciso anterior será 

base sustancial para la formulación del plan de educación considerando a 

la persona humana como su centro. La conformación y funcionamiento de 

los equipos multidisciplinarios especializados estará a cargo de la 

autoridad educativa nacional, de conformidad a lo establecido en el 

respectivo reglamento.  

 

Artículo 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades 

competentes en materia de educación, el diseño, la elaboración y la 

ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo 

progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención integral 

a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de 
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oportunidades para su integración social. La autoridad educativa nacional 

procurará proveer los servicios públicos de educación especial y 

específica, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos 

regulares de educación, en razón de la condición funcional de su 

discapacidad. La autoridad educativa nacional garantizará la educación 

inclusiva, especial y específica, dentro del Plan Nacional de Educación, 

mediante la implementación progresiva de programas, servicios y textos 

guías en todos los planteles educativos.  

 

Artículo 31.- Capacitación y formación a la comunidad educativa.- La 

autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de 

capacitación y formación relacionados con las discapacidades en todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo. La autoridad sanitaria 

nacional podrá presentar propuestas a la autoridad educativa nacional, a 

fin de coordinar procesos de capacitación y formación en temas de 

competencia del área de salud, como la promoción y la prevención de la 

discapacidad en todos los niveles y modalidades educativas.  

 

Artículo 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos 

de comunicación.- La autoridad educativa nacional velará y supervisará 

que en los establecimientos educativos públicos y privados, se 

implemente la enseñanza de los diversos mecanismos, medios, formas e 

instrumentos de comunicación para las personas con discapacidad, según 

su necesidad.  

 

Artículo 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa 

nacional en el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las 

instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de 

educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, 

diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación 
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permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de 

apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico y 

social de las personas con discapacidad.  

 

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas 

especiales, siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades 

propias de los beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y 

materiales en sistema Braille, así como para el aprendizaje de la lengua 

de señas ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las 

personas sordas.  

 

Artículo 34.- Equipos multidisciplinarios especializados.- La autoridad 

educativa nacional garantizará en todos sus niveles la implementación de 

equipos multidisciplinarios especializados en materia de discapacidades, 

quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y asesoría para la 

efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con 

discapacidad dentro del sistema educativo nacional.  

 

Las y los miembros de los equipos multidisciplinarios 

especializados acreditarán formación y experiencia en el área de cada 

discapacidad y tendrán cobertura según el modelo de gestión de la 

autoridad educativa nacional.  

 

Artículo 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa nacional 

y los centros educativos inclusivos, especiales y regulares, deberán 

involucrar como parte de la comunidad educativa a la familia y/o a las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a personas con 

discapacidad, en la participación de los procesos educativos y formativos, 

desarrollados en el área de discapacidades.  

 

Artículo 36.- Inclusión étnica y cultural.- La autoridad educativa nacional 

velará que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 
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desarrollar los procesos educativos y formativos dentro de sus 

comunidades de origen, fomentando su inclusión étnico-cultural y 

comunitaria de forma integral.  

 

Artículo 37.- Formación de transición.- La autoridad educativa nacional, 

desarrollará programas de acuerdo a las etapas etarias de la vida para las 

personas con discapacidad que se formen en los centros de educación 

especial y regular; y, ejecutarán programas orientados a favorecer la 

transición de una persona que adquiera una discapacidad en cualquier 

etapa de su vida.  

 

Artículo 38.- Becas.- Aquellas personas con discapacidad en cuya 

localidad no exista un establecimiento educativo público con servicios 

adecuados para atender a sus necesidades educativas especiales podrán 

recibir del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, becas y créditos 

educativos, a fin de que asistan a una institución educativa particular o 

fiscomisional que sí ofrezca los servicios adecuados, de conformidad con 

la normativa específica que se expida para el efecto.  

 

La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación hará cumplir a las instituciones de educación superior 

pública y privada la concesión de becas de tercer y cuarto nivel, en sus 

modalidades presencial, semipresencial y a distancia, para personas con 

discapacidad, aplicando criterios de equidad de género.  

 

Artículo 39.- Educación bilingüe.- La autoridad educativa nacional 

implementará en las instituciones de educación especial para niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad el modelo de educación intercultural y el 

de educación bilingüe-bicultural. La autoridad educativa nacional 

asegurará la capacitación y enseñanza en lengua de señas ecuatoriana 

en los distintos niveles educativos, así como la promoción de la identidad 

lingüística de las personas sordas.  
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Artículo 40.- Difusión en el ámbito de educación superior.- La Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

asegurará que en todas las instituciones de educación superior se 

transversalice el conocimiento del tema de la discapacidad dentro de las 

mallas curriculares de las diversas carreras y programas académicos, 

dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad y a la formación 

humana de las y los futuros profesionales.  

 

Artículo 41.- Difusión en ámbito de la formación de conductores y 

chóferes.- La autoridad nacional competente en transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, asegurará que en todas las escuelas y centros 

de conducción no profesional y de choferes profesionales, se 

transversalice el conocimiento y el manejo del tema de la discapacidad y 

su normativa vigente en sus cursos de manejo.  

 

Sección Cuarta de la Cultura, Deporte, Recreación y Turismo  

 

Artículo 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad 

nacional competente en cultura garantizará a las personas con 

discapacidad el acceso, participación y disfrute de las actividades 

culturales, recreativas, artísticas y de esparcimiento; así como también 

apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo de sus habilidades, 

aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, implementando 

mecanismos de accesibilidad. El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional competente en 

cultura formulará las políticas públicas con el fin de promover programas y 

acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.  

 

Artículo 43.- Derecho al deporte.- El Estado a través de la autoridad 

nacional competente en deporte y los gobiernos autónomos 

descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias, promoverán 

programas y acciones para la inclusión, integración y seguridad de las 
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personas con discapacidad a la práctica deportiva, implementando 

mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a 

nivel nacional e internacional. El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional competente en 

deporte formulará las políticas públicas con el fin de promover programas 

y acciones para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad.  

 

Artículo 44.- Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del 

turismo en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, 

vigilarán la accesibilidad de las personas con discapacidad a las 

diferentes ofertas turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con 

diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para cada 

discapacidad. Además, los organismos mencionados vigilarán que las 

empresas privadas y públicas brinden sus servicios de manera 

permanente, así como también que promuevan tarifas reducidas para las 

personas con discapacidad. 

 

Sección Séptima de la Accesibilidad 

 

Artículo 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con 

discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la 

sociedad, eliminando barreras que impidan dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública y privada de 

acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de 

circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidad. Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las 

ordenanzas respectivas para el cumplimiento de este derecho de 

conformidad a las normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN) y al diseño universal. Los estacionamientos de uso público y 

privado tendrán espacios exclusivos para vehículos que transporten o 
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sean conducidos por personas con discapacidad físico-motora, ubicados 

inmediatamente a las entradas de las edificaciones o ascensores, en los 

porcentajes que establezcan las ordenanzas y el reglamento. En el caso 

de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los gobiernos 

autónomos descentralizados se destinará un porcentaje de parqueaderos 

claramente identificados mediante señalización y color, de conformidad 

con el reglamento de la presente Ley. El porcentaje señalado en los 

incisos anteriores no será inferior al dos por ciento (2%) del total de 

parqueos regulares de la edificación o de la zona tarifada.  

 

Artículo 59.- Asistencia de animales adiestrados.- Las personas con 

discapacidad tienen derecho a ser acompañadas por auxiliares animales 

debidamente entrenados y calificados para cubrir sus necesidades. La 

permanencia y acompañamiento podrá efectuarse en los espacios y 

ambientes que permite el acceso a personas. Ninguna disposición pública 

o privada podrá impedir la libre circulación y el ejercicio de este derecho, a 

excepción de los centros de salud. Los animales adiestrados deberán ser 

debidamente certificados por la autoridad sanitaria competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1     Antecedentes metodológicos 

 

“La metodología de la investigación es una disciplina de 

conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de 

técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el 

desarrollo de un proceso de investigación para la producción de 

conocimiento”. (Significados) 

 

Para el proyecto de investigación se expondrán los criterios 

adoptados en de las metodologías, sea esta cuantitativa y cualitativa. Por 

medio de la metodología cualitativa que permite investigar dentro del 

campo de las ciencias sociales como el describir las cualidades del 

fenómeno, también con el uso del método inductivo va a permitir llegar a 

la teoría empezando con los datos, para esto debemos utilizar una 

herramienta como lo es el cuestionario. 

 

Para el caso de la metodología cuantitativa se hace uso del método 

de observación y una vez obtenido los datos los cuantificaremos por 

medio del método de medición, con la ayuda de la utilización de las 

estadísticas. 

 

3.2     Clasificación de investigación por el objetivo 

 

Básica 

 

También denominada investigación pura, teórica o 

dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco 
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teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular 

nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar 

los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico. (Marín Villada, 

2008) 

 

La información antes detallada en el marco teórico, admite ampliar, 

conocer y profundizar el fenómeno de investigación que se vive en este 

momento con los niños y niñas con discapacidad que no tienen 

conocimiento del proyecto que tiene la Federación Deportiva del Guayas, 

que es a causa de la poca información del plan de deporte adaptado en la 

disciplina de atletismo por parte de la Federación, para enfrentar este 

problema se tiene información, que servirá para elaborar una campaña 

masiva para difundir la información a través de redes sociales para los 

familiares de los mismos. 

 

Aplicada 

 

Esta clase de investigación también recibe el nombre de 

práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, que 

como ya se dijo requiere de un marco teórico. En la 

investigación aplicada o empírica, lo que le interesa al 

investigador, primordialmente, son las consecuencias 

prácticas. (Marín Villada, 2008) 

 

Para el estudio de investigación se necesita toda la información ya 

existente, que se obtiene a través de la investigación básica, es decir ya 

se tiene el conocimiento histórico o antecedente del problema, ahora se 

apoyará de esa información para la investigación aplicada. 
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Esta se la conoce también como practica o empírica es por eso que 

se hace uso de los métodos empíricos para llegar a la práctica del 

fenómeno, por medio de la observación se analizará el fenómeno, para 

luego hacer uso de la medición y obtener los resultados numéricos que 

permiten conocer en datos estadísticos la realidad del fenómeno. 

 

3.3     Modalidad de investigación 

 

Cualitativa 

 

Como ya se ha planteado, la investigación social 

cualitativa presenta al investigador diversos modos de 

comprender e interpretar la realidad social. Las 

modalidades de investigación cualitativa se conciben 

como formas de investigar en las que se consolida de 

manera estructurada una opción epistemológica y un 

arsenal instrumental. La investigación realizada por 

Galeano y Vélez (2000:37-47) da cuenta de las siguientes 

modalidades: historia de vida, investigación etnográfica, 

investigación participativa, investigación evaluativa, 

método biográfico y sistematización de experiencias. 

(Galeano M., 2004) 

 

Este método demuestra estrategias para estar al tanto de los 

hechos, estructuras y procesos en su totalidad, y no por medio del control 

de algunos de sus elementos, esta estrategia muestra el empleo de 

instrucciones que dan un carácter único a las observaciones. 

 

Se van a utilizar algunas técnicas  para  recolectar  información  

como  la  entrevista y la observación,  en  los  que  se  describen  las  

cualidades del fenómeno, porque el modelo sociocrítico lo permite y es el 

que se está utilizando en este trabajo de titulación. 
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Además, que el análisis cualitativo se lleva a cabo iniciando en el 

marco teórico y de un conocimiento previo del contexto social, como es el 

poco conocimiento de los planes del deporte adaptado de la Federación 

Deportiva del Guayas, es a partir de estos supuestos que se van a 

interpretar la información es recogida. Este procedimiento resulta 

apropiado para el estudio de un problema social, mediante la utilización 

del método inductivo me permitirá iniciar la investigación de lo particular 

hasta llegar a lo general con el estudio de este fenómeno. 

 

Cuantitativa 

 

“Se le llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la 

que se vale de los números para examinar datos o información. Esto 

implica que la investigación cuantitativa realiza preguntas específicas y de 

las respuestas de los participantes, obtiene muestras numéricas”. 

(SinapSit) 

 

El estudio del fenómeno para este trabajo de investigación se lo 

realizará con el método cuantitativo que va a permitir examinar 

numéricamente los datos obtenidos de la técnica de encuesta, cabe 

recalcar que se utiliza este método pero de forma superficial no tan a 

fondo, aunque este método permite cuantificar de manera detallada al 

fenómeno, no es el caso para este proyecto porque la cuantificación es 

mínima, además se lo aplica  porque se utiliza el modelo sociocrítico. 

 

3.4     Método teórico 

 

Método hipotético-deductivo  

 

El método hipotético-deductivo lo empleamos 

corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la 

investigación científica. Es el camino lógico para buscar la 
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solución a los problemas que nos plantamos. Consiste en 

emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 

problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. 

Cuando el problema está próximo a nivel observacional, el 

caso más simple, las hipótesis podemos clasificarlas 

como empíricas mientras que en los casos más 

complejos, sistemas teóricos, las hipótesis son de tipo 

abstracto. (Cegarra Sánchez, 2011) 

 

El método hipotético-deductivo  es un proceso repetitivo, es decir 

que el investigador persigue un camino o procedimiento para realizar una 

investigación, con este método se trata de hacer uso de las 

observaciones y analizarlas, después de esto se crean hipótesis que 

serán evaluadas mediante experimentos, es el método más usado. 

 

 Es por esto que el presente trabajo de investigación está 

reglamentado bajo el modelo sociocrítico que permite utilizar el método 

hipotético-deductivo, el mismo me permitirá en esta investigación 

examinar la hipótesis de los datos que salen de los experimentos. 

Además que estos métodos trabajan con la investigación cualitativa y 

dentro de las características se tiene que es inductiva, la cual me permite 

descubrir todas las cualidades del fenómeno que se está estudiando, 

también se hace uso de la investigación cualitativa que es deductiva y me 

permite obtener datos estadísticos mediante el método de medición. 

 

Método histórico lógico 

 

El método histórico estudia la trayectoria de los 

fenómenos y acontecimientos en el devenir de su historia. 

Por su parte, el método lógico investiga la existencia o no 

de leyes generales de funcionamiento y desarrollo de 
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fenómenos. Ambos métodos no están disociados entre sí, 

se complementan y están vinculados. El método lógico 

requiere apoyarse en el método histórico para descubrir la 

existencia de leyes fundamentales de los fenómenos 

basados en datos que va proporcionando este último, para 

despojarse de tosa posibilidad de generar razonamientos 

especulativos. Del mismo modo, el método lógico tiene 

como función descubrir las leyes, la lógica del desarrollo 

del fenómeno para poder ir más allá de la simple 

descripción de los hechos. (Díaz Narváez, 2009) 

 

Lo lógico debe fundamentarse de los datos que provee el método 

histórico, se lo realiza para no especular un simple razonamiento, de igual 

manera lo histórico no debe limitarse a una simple representación de los 

acontecimientos, sino que debe manifestar la lógica del proceso histórico 

del objeto en cuestión. Este método también es usado en la investigación, 

porque mediante este método permitió recolectar los datos cronológicos 

de la historia y los diferentes ciclos de evolución que ha tenido el deporte 

adaptado en la disciplina de atletismo en el mundo, de igual manera se ha 

podido analizar el recorrido que ha tenido la misma en la (FDG). 

 

Método analítico sintético 

 

La finalidad del análisis radica, pues, en conocer partes de 

un todo, determinar los nexos o relaciones que hay entre 

ellas y las leyes que rigen su desarrollo. Este método es la 

base fundamental de los enfoques epistemológicos 

analíticos (positivismo), que en la práctica utilizan el 

método hipotético deductivo, por eso vemos como al 

usarlo, se va descomponiendo la realidad al proceder a 

“delimitar el problema” en el tiempo, en el espacio y en 

cuanto a los diferentes factores (variables) que lo 
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componen, de los cuales, a veces, se toman sólo algunos 

para ser estudiados. (Hurtado León & Toro Garrido, 2007) 

 

Se utilizó el método analítico sintético ya que por medio del mismo 

se llega a la verdad de las cosas, mediante la recolección de la 

información, luego se separan los elementos que interceden en el 

fenómeno, después se reúnen los elementos relacionados entre sí de 

forma lógica como armando un rompecabezas hasta organizar y clasificar 

los datos relevantes de esta investigación, de esta manera se puede 

llegar a demostrar la verdad del conocimiento. 

 

Este método es dualista, es decir que se pueden trabajar 

conjuntamente, pero no es una regla hay quienes lo utilizan como 

métodos independientes, cabe recalcar que este método sirvió de mucha 

ayuda en el estudio de investigación, porque permitió rescatar las 

diferentes valoraciones que existían sobre el deporte adaptado en la 

disciplina de atletismo de la FDG y como era visto desde la sociedad. 

 

3.5     Método empírico  

 

“Este método se traduce en la observación y la experimentación; se 

fundamenta en la percepción directa del objeto de la investigación y del 

problema. Por eso, según Witeker, el hombre interpone sus órganos 

sensoriales y su razón en el conocimiento del objeto”. (Lopez Roman, 

Montenegro de Timarán, & Tapia Fierro, 2006) 

 

 En este caso de estudio existe una problemática es la poca 

información de los planes que tiene la FDG, del deporte adaptado, es 

decir que los familiares de los menores con discapacidad no saben del 

proyecto orientado para sus niños. La propuesta es desarrollar una 

campaña masiva, por medio de las redes sociales difundir este proyecto, 

se escoge este medio porque actualmente es el más utilizado.  
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Técnica de investigación 

 

“Es la información que se obtiene a través de cuestionarios y 

sondeos de opinión masiva, generalmente en anonimato, con el propósito 

de conocer el comportamiento de las tendencias del público sobre el 

hecho o fenómeno por estudiar”. (Muñoz Razo, 1998) 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta para el análisis de investigación, 

la misma cuenta con nueve preguntas cerradas y de opción múltiple, 

dirigida a los padres de familia o representantes de los niños y niñas con 

discapacidades.  Se utiliza la técnica de la observación vulgar o simple, 

porque en este caso no fue necesaria la complejidad de la observación 

científica, ya que solo se trata de observar de forma simple al fenómeno 

que se está investigando. 

 

 En este trabajo se observó al fenómeno en la Federación 

Deportiva del Guayas para analizar el comportamiento del mismo y 

verificar cual es la problemática que se está evidenciando. También se 

realiza la medición por medio de la técnica de encuesta para que de esta 

manera se puedan obtener datos cuantificables numéricos lo cual me 

permitirá saber si los familiares de los niños y niñas con capacidades 

especiales, tienen conocimiento de los planes del deporte adaptado. 

 

Instrumento de investigación 

 

Son las herramientas utilizadas por el investigador en la 

recopilación de los datos, las cuales son seleccionadas 

conforme a las necesidades de la investigación, en 

función de la muestra elegida, y se aplican tanto para 

hacer acopio de los antecedentes como para la 

observación del fenómeno, la experimentación de los 

elementos de la encuesta, etcétera. (Muñoz Razo, 1998) 
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Por todo lo antes expuesto se presenta el modelo del cuestionario, 

que está elaborado mediante una serie de interrogantes que servirá para 

extraer toda la información específica para esta investigación, el mismo 

que está diseñado de nueve preguntas cerradas y de opción múltiple. 

 

3.6     Operacionalización de las variables 

 

TABLA 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
 Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

Variable Concepto Técnicas Instrumentos  Indicadores 

VD 

Desconocer 
de lugares 

que puedan 
ayudar a los 

niños con 
discapacidad 
a  practicar 
atletismo 

para mejorar 
sus 

habilidades. 
 

Encuesta 
elaboradas  
con nueve 
preguntas 
cerradas y 
de opción 
múltiple. 

C
u
e

s
ti
o

n
a

ri
o
 

Gran parte de 
los familiares 
de los niños y 

niñas con 
discapacidad 

desconocen de 
lugares donde 

se  realizan 
prácticas de  
atletismo del 

deporte 
adaptado 

VI 

Campaña de 
masificación 

de la 
disciplina 

atletismo en 
las redes 
sociales 

para 
personas 

con 
discapacidad

es en la 
Federación 
Deportiva 

del Guayas 
año 2015 

Encuesta 
elaboradas 
con nueve 
preguntas 
cerradas y 
de opción 
múltiple 

C
u
e

s
ti
o

n
a

ri
o
 

 
Divulgar  por 

medio  de 
redes sociales 
más populares 

como lo son 
facebook 
instagram 
twitter la  

masificación 
del deporte  
atletismo 
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3.7     Población 

 

Para poder investigar la problemática del fenómeno en cuestión, se 

debe definir la población, para encontrar la muestra que se necesita en el 

presente caso de estudio.  

 

La misma que se recopiló información de la población de los 

padres de familia o representantes de los niños y niñas con 

discapacidades de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.8     Muestra  

 

Muestreo: Define la forma en que se realizará el acopio de 

los datos en una investigación de campo. Establece un 

medio de recopilación, ya sean cuestionarios, entrevistas, 

observación directa o cualquier otro recurso. Éstos serán 

los instrumentos que mediante la aplicación de una 

técnica estadística, matemática o electrónica, darán 

validez y confiabilidad a los resultados de la investigación. 

(Muñoz Razo, 1998) 

 

El muestreo que se realizó fue en el sur de la cuidad exactamente 

de la Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados - S.E.R.L.I., 

ubicado en José de Antepara # 7900 y Bolivia, donde escogió una 

muestra aleatoria de 100 personas y se aplicó la técnica de encuesta.  

 

Muestreo errático 

 

De acuerdo a la investigación planteada, se estableció que para 

este caso era necesario utilizar un muestreo errático, a causa de una 

población bastante extensa, donde se escogió un número determinado de 

personas y es por ese motivo que no se hace uso de la ninguna fórmula. 
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3.9     Modelo de cuestionario 

 

Es la recopilación de datos que se realiza de forma escrita por 

medio de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, por rangos, de 

opción múltiple, etc. En estos casos el encuestado contesta según su 

criterio y con sus respuestas se obtienen resultados representativos. 

(Muñoz Razo, 1998) 

 

Cuestionario: 

 

El siguiente cuestionario va dirigido a los padres de familia o 

representantes de los niños y niñas con discapacidades de la sociedad 

ecuatoriana pro-rehabilitación de los lisiados - S.E.R.L.I. 

 

Objetivo: preguntar por medio de este instrumento de investigación, a las 

personas que tienen familiares con niños y niñas que tengan 

discapacidades, para verificar si están de acuerdo con integrarlos al 

deporte adaptado que brinda la federación deportiva del guayas. 

 

Instrucciones: las preguntas que se van a realizar se deben elegir 

encerrando el literal de la respuesta que crea conveniente, solo escoger 

una de las alternativas. nota: en caso de que la respuesta de la primera o 

de la octava pregunta sea “no”, se da por concluido el cuestionario. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1     Análisis de resultados 

Pregunta 1 

 

¿Ud., tiene a un familiar, (infante) que padezca de una discapacidad? 

 

TABLA 2 

CONOCIMIENTO DE FAMILIAR DISCAPACITADO 

ALTERNATIVA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

GRÁFICO 1 

CONOCIMIENTO DE FAMILIAR DISCAPACITADO 

 
 Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

Análisis: Los resultados indican que, la mayoría de los encuestados si 

poseen algún niño o niña con discapacidad en su hogar,  mientras que un 

grupo minoritario  de ellos no  tienen niños con discapacidad. 
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Pregunta 2 

 

¿Ud., sabe que los niños o niñas con discapacidades tienen los 

mismos derechos, que cualquier persona que no sea discapacitada? 

 

TABLA 3 

IGUALDAD DE DERECHOS 

ALTERNATIVA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 96 96% 

NO 2 2% 

ANULADAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

   
 Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

GRÁFICO 2 

IGUALDAD DE DERECHOS

 
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

Análisis: Los resultados indican que,  la mayoría de los encuestados 

saben que los niños con discapacidad tienen los mismos derechos que 

cualquier otra persona que no tenga alguna discapacidad y un pequeño 

porcentaje desconoce del tema. 
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Pregunta 3.  

 

¿Ud., creé que él al practicar algún tipo de disciplina deportiva lo 

afectaría? 

 

TABLA 4 

AFECTA PRACTICAR DEPORTE ADAPTADO 

ALTERNATIVA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 9 9% 

NO 89 89% 

ANULADAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

   
 Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

GRÁFICO 3 

AFECTA PRACTICAR DEPORTE ADAPTADO

 
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

Análisis: Los resultados indican que,  la mayoría de los encuestados 

piensan que al practicar algún deporte no afectaría para nada al niño con 

discapacidad, pero un grupo minoritario  de ellos piensan que si les 

afectaría. 
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Pregunta 4.  

 

Se entiende como deporte adaptado adecuar o acomodar la 

disciplina deportiva para la persona con discapacidad.  ¿Piensa Ud., 

que tiene algún beneficio por practicar el deporte adaptado, en la 

parte emocional o física del niño o  la niña con discapacidad? 

 

TABLA 5 

EL DEPORTE COMO BENEFICIO 

ALTERNATIVA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 91 91% 

NO 7 7% 

ANULADAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

   
 Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

GRÁFICO 4 

EL DEPORTE COMO BENEFICIO

 
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

Análisis: la mayoría de los encuestados piensan que practicar algún 

deporte les ayuda a los niños con discapacidad en la parte física y 

emocional, mientras que un grupo minoritario no piensa así. 
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Pregunta 5.  

 

¿Conoce algún plan en el que se integre a los niños con 

discapacidades a un deporte adaptado en la ciudad de Guayaquil? 

 

TABLA 6 

CONOCE DE ALGÚN PLAN DE DEPORTE ADAPTADO 

ALTERNATIVA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 7 7% 

NO 91 91% 

ANULADAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

   

  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

GRÁFICO 5 

CONOCE DE ALGÚN PLAN DE DEPORTE ADAPTADO 

 
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

Análisis: la mayoría de los encuestados no conoce sobre  algún plan que 

integre a los niños con discapacidad a un  deporte adaptado, mientras 

que un grupo minoritario  si tiene conocimiento del mismo pero no 

posibilidades para llevarlos porque tienen costo. 
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Pregunta 6.  

 

¿Si observara o conociera de alguna campaña de integración al 

deporte adaptado en la ciudad de Guayaquil, Ud., inscribiera a su 

familiar en dicho plan? 

 

TABLA 7 

CONOCIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL PROYECTO 

ALTERNATIVA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 98 98% 

NO 0 0% 

ANULADAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

   
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

GRÁFICO 6 

CONOCIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL PROYECTO 

 
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

Análisis: Los resultados indican que,  la mayoría de los encuestados si  

inscribiría a su familiar con discapacidad si escuchara o conociera alguna 

campaña de integración al deporte adaptado. 
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Pregunta 7.  

 

Actualmente la Federación Deportiva del Guayas está integrando a 

los niños y niñas con discapacidades al deporte adaptado en la 

disciplina de atletismo sin costo alguno, ¿Ud., estaría interesado en 

que su familiar con discapacidad forme parte del mismo? 

 

TABLA 8 

TIENE INTERÉS EN EL PROYECTO 

ALTERNATIVA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 98 98% 

NO 0 0% 

ANULADAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

   
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

GRÁFICO 7 

TIENE INTERÉS EN EL PROYECTO

 
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

Análisis: Los resultados indican que,  la mayoría de los encuestados si  

les interesaría que sus familiares con discapacidad se integren al deporte 

de atletismo en la Federación Deportiva del Guayas. 
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Pregunta 8.  

 

¿Ud., utiliza redes sociales? 

 

TABLA 9 

USA REDES SOCIALES 

ALTERNATIVA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 92 92% 

NO 6 6% 

ANULADAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

   
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

GRÁFICO 8 

USA REDES SOCIALES 

 
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

Análisis: Los resultados dieron como resultado que, la mayoría de los 

encuestados utilizan redes sociales, mientras que un grupo minoritario no 

las utilizan. 
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Pregunta 9.  

 

¿Cuál es la red social que más utiliza? 

 

TABLA 10 

SABE DE LA RED QUE MAS UTILIZAN 

ALTERNATIVA F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

FACEBOOK 54 54% 

TWITTER 24 24% 

INSTAGRAM 14 14% 

NO USA 6 6% 

ANULADAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

   
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

GRÁFICO 9 

SABE DE LA RED QUE MAS UTILIZAN

 
  Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

Análisis: Los resultados indican que,  la mayoría de los encuestados 

utilizan facebook, y otro grupo utiliza twitter e  instagram, mientras que un 

grupo minoritario de personas no los utiliza. 
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4.2     Análisis general de la investigación 

 

La razón más generalizada de conocer la historia de la actividad 

física y el deporte es el deseo de comprender mejor cada enseñanza-

aprendizaje de cada deporte, dominar sus técnicas, su organización y sus 

ideas básicas, no se puede evaluar el avance limitándonos solo al 

estudio, a la práctica, hay que considerar el impacto del ejercicio sobre la 

calidad de vida y el nivel de integración social que logra el individuo que 

es objeto del tratamiento. 

 

La realización regular y sistemática de una actividad física ha 

demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, 

desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el 

carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las 

reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana.  

 

Con esta investigación se ayuda a conocer las necesidades que 

existen para la  integración de los niños con discapacidad en la sociedad 

y que el interés de practicar deporte ayudaría a que desarrollen su parte 

física y emocional, esto da luz verde para llevar a cabo Campaña de 

masificación de la disciplina atletismo en las redes sociales para personas 

con discapacidades en la Federación Deportiva del Guayas año 2015. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1     Título de la propuesta 

 

Campaña de difusión visual a través de redes sociales sobre el 

Deporte Adaptado de la Disciplina de Atletismo en la Federación 

Deportiva del Guayas. 

 

5.2     Introducción 

 

La discapacidad no es sinónimo de sedentarismo existen deportes 

adaptados, que ayudan a que los niños y niñas con limitaciones a que se 

vinculen en el ámbito deportivo comunitario, como es el caso del deporte 

adaptado de la disciplina de atletismo que ofrece la Federación Deportiva 

del Guayas. 

 

El fenómeno que se vive actualmente es que no hay difusión de 

esta disciplina por parte de la Federación, debido a esta problemática 

vemos que hay desconocimiento del tema en la sociedad, a causa de 

poca información se desarrolla una campaña informativa visual a través 

de las redes sociales para dar a conocer a los familiares de los niños y 

niñas con discapacidad que pueden disfrutar de un deporte de calidad, en 

las mismas condiciones que cualquier otro niño.  

 

El objetivo principal de la campaña es dinamizar el proyecto de 

deporte adaptado en la disciplina de atletismo organizado por la 

Federación Deportiva del Guayas, de manera que difundiendo y 

potenciando la práctica deportiva entre los niños y niñas con cualquier tipo 

de discapacidad como física, intelectual o visual, va a mejorar su calidad 
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de vida y este deporte servirá como instrumento para la integración del 

niño en la sociedad. 

 

Mediante la campaña “Limitaciones, pero sin límites” se trata de 

concienciar a la sociedad de esta realidad social, como son las 

capacidades especiales de los chicos, para que puedan practicar el 

deporte adaptado. 

 

5.3     Justificación 

 

El Plan de Deporte Adaptado en la disciplina de atletismo es un 

proyecto que se desarrolló para integrar a los más pequeños con 

limitaciones físicas, sensoriales (auditivas y visuales) e intelectuales, se 

trata de un plan de carácter lúdico-deportivo promovido por la Federación 

de Deportiva del Guayas en la ciudad de Guayaquil, la problemática que 

existe es que la comunidad no tiene conocimiento de dicho plan a causa 

de poca información. 

  

Debido a este fenómeno, se desarrolla una campaña informativa 

visual para promover y difundir la actividad física con el deporte adaptado 

para los chicos entre 6 y 12 años con capacidades diferentes a través de 

las redes sociales, este programa no solo beneficiará a los niños y niñas 

con la práctica del deporte adaptado en la disciplina de atletismo, sino que 

también a sus familiares y a la comunidad. 

 

Esta campaña se la realiza para enfocar estas actividades como 

una parte más de su cotidianidad, al practicar el deporte adaptado en la 

disciplina de atletismo generan diversión y entretenimiento, además sirve 

de rehabilitación física y psicológica, lo que permite ir aumentando la 

autoestima y las relaciones sociales. En definitiva, esta campaña está 

diseñada para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con 

discapacidad. 
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5.4     Fundamentación 

 

Según la temática de la propuesta, se considera que las redes 

sociales permitirán la correcta difusión y viralización de la iniciativa, 

permitiendo conocer los beneficios del deporte para personas con 

capacidades especiales.  

 

Se puede decir que una red social es un grupo de personas que 

tienen algún tipo de tipo de vinculación, ya sean estas amistosas o de 

cualquier índole, este mismo concepto se ha modernizado en estos 

últimos años para señalar ahora a las redes sociales en internet, como 

comunidades virtuales, donde las personas interactúan con más 

individuos  en todo el mundo con los que encuentran algún tipo de interés 

en común. 

 

Funciona como un medio de comunicación efectivo con demás 

personas, las mismas que pueden compartir recursos como fotos, videos, 

mensajes, etc., son fáciles de acceder y administrar, donde la Internet es 

la puerta para realizar estas conexiones. 

 

En la actualidad las redes sociales más conocidas son Facebook, 

Twitter e Instagram, pero la más popular es Facebook, la misma que tiene 

millones de usuarios que intercambian archivos y mensajes. Las 

funciones más utilizadas en Facebook son las siguientes: la búsqueda, 

chat video llamadas, enlaces, etiquetas, eventos, fotos, grupos, entre 

otros, haciendo de esta herramienta la más utilizada. 

 

Existe otra red social como lo es twitter, esta aplicación se maneja 

a través de microblogging, que es una cadena corta de 140 caracteres 

donde el usuario puede difundir lo que desee, a pesar de su exagerado 

límite de palabras por mensaje hay que aprovecharlo de la mejor forma 

posible. Al igual que Facebook pueden interactuar millones de personas 
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en esta red además de vincularse con Facebook directamente, es decir 

todo lo que publique en Facebook sale en Twitter y viceversa. 

 

También se pueden incluir contenidos multimedia, fotos, etc., es  

muy conocido por el numeral (hashtag), que se ha convertido en una 

pieza clave para hacerse un lenguaje popular o lo que muchos llaman una 

tendencia con una breve frase y es muy utilizada a tal grado que las 

empresas la usan para promocionar sus productos. 

 

Instagram es otra red social de las más conocidas actualmente por 

los usuarios de Internet, es una aplicación que sirve para tomar fotos 

editarlas, es decir que permite a los usuarios aplicar efectos como filtros, 

marcos, colores, entre otros para luego compartirlas en las diferentes 

redes sociales, su función es simple y muy fácil de utilizar. 

 

5.5     Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Difundir el proyecto de deporte adaptado de la disciplina de 

atletismo que ofrece la Federación Deportiva del Guayas, a través de una 

campaña visual, para dar a conocer por medio de las redes sociales a los 

familiares de los niños y niñas con discapacidad. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar banners publicitarios para redes sociales como Twitter, 

Facebook e Instagram, para dar a conocer el deporte adaptado de 

la disciplina de atletismo. 

 

 Crear un Imagotipo para representar la campaña informativa visual 

de la disciplina de atletismo del deporte adaptado. 
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 Dar a conocer a través de estos medios el programa que tiene la 

Federación Deportiva del Guayas, a corto, mediano y largo plazo. 

 

5.6     Ubicación sectorial. 

 

La Federación Deportiva del Guayas está ubicada en José Mascote 

1103 y Luque, en el centro de la ciudad de Guayaquil, dentro de la 

Provincia del Guayas. 

 

IMAGEN 2 

LUGAR FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS 

 
 Fuente:                 Google.com/maps 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

5.7     Factibilidad 

 

Este proyecto es factible en primer lugar porque se cuenta con la 

aprobación de la Federación Deportiva del Guayas para la realización del 

mismo, en segundo lugar se tiene que es factible porque las leyes de la 

Constitución que amparan todo tipo de acción o campaña a favor de las 

personas con alguna capacidad especial, y tercero se va a dar la solución 

a un problema que existe en la actualidad, como es el poco de 

conocimiento que tiene la sociedad acerca de los planes del deporte 
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adaptado de la disciplina de atletismo para los infantes con limitaciones 

motoras, mentales y sensoriales.  

 

Factibilidad técnica 

 

 Este proyecto es factible porque se cuenta con las herramientas 

necesarias para el desarrollo del mismo, como lo son:  

 

Adobe Illustrator herramienta que permite vectorizar formas y 

dibujos, es decir que puedo convertirlos en ilustraciones digitales, con el 

apoyo de este software puedo crear el imagotipo distintivo de la campaña, 

la tipografía y todas las piezas visuales que se van a presentar en la 

campaña. 

 

Adobe Photoshop esta herramienta va a permitir retocar y editar las 

fotos o imágenes al igual que el desarrollo de piezas publicitarias que se 

van a emplear en la campaña. 

 

Además se va hacer uso de una herramienta muy importante y de 

las utilizadas en la actualidad como son las redes sociales, para este 

proyecto solo utilizaremos las más conocidas y las más populares como 

son Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Factibilidad económica 

 

Es factible económicamente porque se va a difundir la campaña a 

través de las redes sociales el cual es un medio gratuito que no va a 

generar ningún gasto, además que puede llegar a muchas personas sin 

gastar un solo centavo. Estas redes las se pueden encontrar en internet 

son fáciles de manipular y de acceder, no requiere de contratos complejos 

para obtener una cuenta solo se requiere de un correo electrónico que a 

su vez lo puede crear también en la web sin costo alguno. 
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5.8     Desarrollo de la propuesta 

 

Para desarrollar una campaña publicitaria se inicia con una idea o 

concepto creativo que permita llegar a la mente del público objetivo, 

respetando los requerimientos del cliente, para el presente caso el público 

objetivo son los familiares de los niños y niñas con discapacidad que 

necesitan informarse de los planes que tiene la Federación Deportiva del 

Guayas con el deporte adaptado. 

 

Para alcanzar este objetivo se necesita de la creatividad 

publicitaria, que permite por medio de la aplicación de estrategias 

creativas de comunicación, diseñar una campaña de forma efectiva. 

 

5.9     Aspecto legal 

 

Ley Orgánica de Discapacidades 

 

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la 

prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; 

así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de 

género, generacional e intercultural.  

 

Artículo 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad 

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; 

así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, 

pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas 

públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la 

atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad.  
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El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores 

público y privado. Las personas con deficiencia o condición discapacitante 

se encuentran amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente.  

 

Sección Cuarta de la Cultura, Deporte, Recreación y Turismo  

 

Artículo 43.- Derecho al deporte.- El Estado a través de la autoridad 

nacional competente en deporte y los gobiernos autónomos 

descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias, promoverán 

programas y acciones para la inclusión, integración y seguridad de las 

personas con discapacidad a la práctica deportiva, implementando 

mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a 

nivel nacional e internacional.  

 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en 

coordinación con la autoridad nacional competente en deporte formulará 

las políticas públicas con el fin de promover programas y acciones para 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad.  

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Objetivo 2. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en 

la diversidad 

 

2.2.h. Generar e implementar servicios integrales de educación para 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad, que permitan la inclusión efectiva de grupos de atención 

prioritaria al sistema educativo ordinario y extraordinario. 

 

2.5.b. Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de 

los derechos humanos, con énfasis en los derechos de niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, personas 

LGBTI y personas con discapacidad. 
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Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

 

3.7.a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, 

considerando sus condiciones físicas, del ciclo de vida, culturales, étnicos 

y de género, así como sus necesidades y habilidades, para que ejerciten 

el cuerpo y la mente en el uso del tiempo libre. 

 

3.7.b. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad 

física en el uso del tiempo libre. 

 

3.7.d. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y 

asociativas, como mecanismo de inserción y formación de ciudadanos 

activos. 

 

3.7.f. Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de 

algún tipo de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su 

condición física, edad, identificación étnica, género y preferencias en los 

establecimientos educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de 

trabajo y organizaciones de la sociedad civil. 

 

3.9.a. Promover el desarrollo de programas habitacionales integrales 

accesibles a personas con discapacidad y adecuados a las necesidades 

de los hogares y las condiciones climatológicas, ambientales y culturales, 

considerando la capacidad de acogida de los territorios. 

 

5.10     Misión 

 

 Dar a conocer a la comunidad de los planes del proyecto del 

deporte adaptado de la Federación Deportiva del Guayas de la disciplina 

de atletismo, a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram. 
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5.11     Visión 

 

Generar posicionamiento y reconocimiento por la comunidad a la 

Federación Deportiva del Guayas con este proyecto a través de las redes 

sociales, para poder crecer y lograr que esta campaña se consolide en la 

mente de las personas. 

 

5.12     Beneficiarios 

 

Los beneficiados de este Programa de Formación Deportiva que 

brinda la Federación Deportiva del Guayas, serán los niños y niñas con 

discapacidad que practiquen deporte adaptado de la disciplina de 

atletismo ya que el mismo ayudará a mejorar sus destrezas físicas, 

emocionales y mentales, además de incorporarlos a la sociedad. 

 

También ayudará a los familiares a comprender que los niños y 

niñas con discapacidad son personas que pueden superarse por medio 

del deporte y de esta manera no excluirlos de la sociedad. Además que 

los familiares no sientan que los niños son una carga, sino que a través 

de los beneficios que brinda esta disciplina de atletismo en el deporte 

adaptado estos le ayuden a valerse por sí mismos. 

 

Estrategias de medios de comunicación. 

 

 En la campaña de información se debe planificar la selección de 

medios y los vehículos para la difusión de la campaña con estrategias 

adecuadas para la misma, en el presente trabajo solo se van a utilizar tres 

estrategias. 

 

Plan de medios: 

 

Clase social: Baja, media, alta. 
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Target: Familiares de niños(as) con alguna discapacidad física, sensorial 

o intelectual. 

 

Motivación: Deseo de informarse 

 

Sexo: Masculino y Femenino. 

 

Objetivo del marketing:  

 

Promover y difundir la actividad física y el deporte adaptado para 

los niños y niñas con cualquier tipo de discapacidad por medio de una 

campaña informativa masiva del proyecto que lleva a cabo la Federación 

Deportiva del Guayas en la disciplina de atletismo.  

 

Regionalidad: Guayaquil 

 

Temporalidad: Agosto del 1 al 28, del 2015 

 

Estrategias 

 

Estrategia 1: 

  

 Objetivo: Generar conocimiento de la campaña visual. 

 

 Periodo: 1 al 9 de agosto del 2015. 

 

 Medios: Publicidad por medio de redes sociales. 

 

 Vehículo: Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Características: Como se va a publicar por medio de redes sociales más 

conocidas como son Facebook, Twitter e Instagram, la dimensión del 
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banner gráfico informativo será de acuerdo al formato y tamaño de la red 

social que corresponda. 

 

Estrategia 2:  

 

 Objetivo: Generar reconocimiento de la campaña informativa visual. 

 

 Periodo: 10 al 19 de agosto del 2015. 

 

 Medios: Publicidad por medio de redes sociales. 

 

 Vehículo: Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Características: Como se va a publicar por medio de redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram, la dimensión del banner informativo 

será de acuerdo al formato y tamaño de la red social que corresponda. De 

preferencia postear en estas redes sociales de manera sucesiva.  

 

Estrategia 3:  

 

 Objetivo: Difusión Informativa detalles de la campaña del deporte 

adaptado. 

 

 Periodo: 20 al 28 de agosto del 2015 

 

 Medios: Publicidad por medio de redes sociales 

 

 Vehículo: Facebook, Twitter e Instagram  

 

Características: Como se va a publicar por medio de redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram, la dimensión del banner informativo 

será de acuerdo al formato y tamaño de la red social que corresponda. 
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Definición de la propuesta  

 

Con el desarrollo de la campaña informativa visual masiva se 

quiere generar expectativa e interés en el público objetivo sobre el 

problema social que se vive en la actualidad como es el poco 

conocimiento del proyecto de deporte adaptado de la disciplina de 

atletismo, el fin de la propuesta es que niños y niñas con discapacidad 

física, intelectual puedan acceder a la inclusión de los planes del deporte 

adaptado. 

 

Tono de la campaña 

 

En la primera parte de la campaña: Se busca generar en el público 

cierta expectativa de lo que va ser la campaña, para mantenerlos con la 

curiosidad y generar de esta manera mayor atención, el tono para 

efectuar la misma será de tipo informativo, es decir que inicialmente se 

difundirá una breve información del deporte adaptado, utilizando la 

campaña visual de forma adecuada y concisa para que después sea fácil 

de reconocer por el público. 

 

En la segunda parte de la campaña: En esta etapa se generará el 

reconocimiento de la campaña por parte del público objetivo, porque ya se 

creó la expectativa el siguiente paso en este nivel será de indicar la 

información sobre el proyecto del deporte adaptado sin exagerar, sólo se 

publicará lo adecuado utilizando un tono informativo.  

 

En la tercera parte de la campaña: En este nivel se realizará la 

campaña con un tono emocional, es decir que los familiares de los niños y 

niñas con discapacidad tomen conciencia de la campaña con lo 

beneficioso que puede ser practicar el deporte adaptado en la disciplina 

de atletismo, el objetivo es generar un posicionamiento en la mente del 

público al cual va dirigido. 
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Dirección de arte 

 

Propuesta del imagotipo 

 

El desarrollo del diseño del imagotipo para la campaña de difusión 

del deporte adaptado de la disciplina de atletismo, está compuesto de un 

diseño icónico, es decir un icono representativo para identificar la 

campaña. Primero se elaboró un isotipo, luego de esto se desarrolló un 

logotipo en el que consta el nombre de la campaña, por último estos dos 

se funden en un solo elemento dando como resultado un imagotipo, este 

formato se debe de mantener unido porque funcionan juntos y no 

separados. 

 

El imagotipo se encuentra combinado de varios íconos uno de ellos 

da la forma de un niño alzando los brazos en la parte superior del mismo, 

dando una representación de victoria, mientras que en la parte inferior 

consta las diferentes movilidades de los niños con limitaciones, 

convirtiéndolo un sólo símbolo, también se puede decir que representa a 

los niños atletas de la disciplina de atletismo del deporte adaptado, 

además de esto la cromática de los colores simbolizan la diversidad y la 

pluriculturalidad de todos los niños, denotando igualdad de sus derechos. 

 

En la parte derecha  del imagotipo, se ubica el nombre de la 

campaña con una tipografía de trazo grueso que denota poderío y 

firmeza, este elemento mantiene el mismo color de uno de los íconos, 
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este tiene una tonalidad azul denotando seriedad, responsabilidad, lo que 

se quiere transmitir con el concepto de la campaña visual. 

 

 Se debe mantener la misma dimensión, la tipografía, el espacio 

entre letras y palabras, estos no deben ser cambiados en ningún tipo de 

formato, porque de lo contrario se perdería la esencia del imagotipo 

además de la armonía y el equilibrio que tiene. 

 

Semiótica de la campaña 

 

 El imagotipo se desarrolló mediante un diseño utilizando colores 

distintivos para la campaña del deporte adaptado de la disciplina de 

atletismo para su representación, la semiótica utilizada para la elaboración 

del imagotipo, y también los colores que personificarán la campaña los 

detallamos a continuación:  

 

IMAGEN 3 

SEMIÓTICA DE LOS COLORES 

 Fuente:                 http://cromatoles.blogspot.com/ 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 
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Morado (Púrpura): Es un color que transmite paz, espiritualidad, 

serenidad mental, capaz de lidiar los miedos y aportar además para 

problemas mentales y nerviosos. 

 

 

 

Rojo: Su significado es de fuerza, pasión, amor, poder, energía, valor, 

vitalidad, este tono también representa a la sociedad, sucesos y ayuda a 

superar la depresión. 
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Naranja: Este color ayuda a incrementa la creatividad, significa energía, 

resulta de la combinación del rojo y el amarillo, esta matiz tiene un efecto 

de tibieza muy agradable, este también aumenta potencia mental. 

 

 

 

Amarillo: Este color significa oro y riqueza, además de la inteligencia, 

innovación. Es un color cálido, ardiente y expansivo, claro, luminoso, este 

color representa la luz y el sol.  
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Verde: Este color es útil para el reanimar el sistema nervioso, revitaliza el 

espíritu, incrementa en relación emocional con los demás. Este color 

significa acaudalado, moderación, equilibrio, inexperiencia.  

 

 

 

Azul: Este color significa sociedad, cultura, moda, verdad, serenidad 

armonía sinceridad y responsabilidad, representa partes reales del mundo 

que nos rodea como es el cielo y el mar. 
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Tipografía del imagotipo 

 

Arial Rounded MT Bold: Para la elaboración del diseño del imagotipo se 

utilizó una tipografía de trazo grueso, que no tiene serifa, y que no es tan 

común, para representar a la campaña de información.  

 

 
 

Versatilidad del imagotipo 

 

 Para la campaña de masificación informativa del deporte adaptado 

se diseñó el imagotipo considerando que debe de ser versátil, es decir 

que puede ubicarse en algunos fondos gracias a que es acoplable en los 

siguientes formatos: 

 

Imagotipo en fondo negro 
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Imagotipo en escala de grises 

 

 

 

Imagotipo en fondo blanco 

 

 

 

Imagotipo en CMYK ó RGB 
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Producción publicitaria 

 

Producción piezas publicitarias: 

 

Los diseños que se utilizarán para la campaña de información del 

deporte adaptado en la disciplina de atletismo, serán desarrollados con 

herramientas gráficas digitales (Programas especializados para editar, 

retocar y digitalizar imágenes) las mismas que son fundamentales para el 

diseño.  

 

Para el desarrollo de las piezas gráficas publicitarias se utilizó los 

programas de Adobe Illustrator CS5, Adobe Photoshop CS5. 

 

Equipos: 

 

 HP Pavilion g4-1064la Notebook 

 

 Cámara Digital SONY - DSC-H20, semi-profesional. 

 

Programas para desarrollar la propuesta 

 

Adobe Illustrator CS5 (ai): 

 

 Este programa es un editor de cualquier tipo de Gráfico vectorial, 

su función principal son ilustraciones de dibujos digitales, es decir que los 

elementos gráficos que elabora están diseñados en vectores. 

 

Este programa es usado para la creación de logotipos, diseños con 

tipografía y un sin número de piezas visuales, es la herramienta perfecta 

para el desarrollo de la campaña de información.    
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Adobe Photoshop CS5: 

 

Photoshop es una aplicación informática de edición, que permite 

crear, editar y retocar muchos tipos de imágenes digitales. Además de 

agregar efectos especiales de iluminación.  

 

El objetivo principal de este software, radica en que utiliza capas y 

filtros para que sea más fácil la elaboración de las imágenes, con esta 

herramienta podré editar las fotos para la campaña al igual que el 

desarrollo de piezas publicitarias para la misma. 
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Campaña de información del deporte adaptado  

 

La campaña de información del deporte adaptado en la disciplina 

de atletismo va a constar de tres etapas, que son estrategias de Marketing 

que permitirán difundir a través de las redes sociales la información de 

este proyecto que tiene la Federación deportiva del Guayas.  

 

La primera etapa constará de la difusión a breves rasgos para 

mantener la expectativa, la segunda se dará la información del deporte 

adaptado y por último en la tercera etapa se utilizarán piezas gráficas que 

motiven a practicar este deporte. 

 

Formato de Facebook: 

 

Para el time line o cover la dimensión es la siguiente: 

 

 
 

Para colocar la foto de perfil la dimensión es: 
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Para colocar las fotos o imágenes en Facebook la dimensión es: 

 

 

 

Formato de Twitter: 

 

Para colocar la foto de encabezado en twitter la dimensión es: 

 

 

 

Para colocar la foto de perfil la dimensión es: 
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Para colocar las fotos o imágenes en twitter la dimensión es: 

 

 

 

Formato de Instagram: 

 

La dimensión en instagram de Large Thumb es: 

 

 

 

La dimensión en instagram de la foto de perfil es: 
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La dimensión en instagram de la fotos o imágenes es: 

 

 

 

También en formato grande: 

 

 

 

Primera etapa de la campaña informativa gráfica 

 

Diseño de campaña para Facebook, Twitter e Instagram: 

 

 En esta etapa de la campaña informativa visual se va a iniciar con  

mantener la curiosidad en el público objetivo, la misma estará elaborada 

con una silueta acompañada del imagotipo de la campaña y el eslogan 

“Limitaciones, pero sin límites…”, y va a estar diseñada de formas básicas 

dando un toque de sencilles. 
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Cover o Time Line  para Facebook: 

 

 

 

Foto de perfil para Facebook: 

 

 

 

Primera propuesta para Facebook: 
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Segunda propuesta para Facebook: 

 

 

 

Tercera propuesta para Facebook: 
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Encabezado para Twitter: 

 

 

 

Foto de Perfil para Twitter: 

 

 

 

Primera propuesta para Twitter: 
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Segunda propuesta para Twitter: 

 

 

 

Tercera propuesta para Twitter: 

 

 

 

Large Thumb para Instagram: 
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Primera propuesta para Instagram: 

 

 

 

Segunda propuesta para Instagram: 

 

 



Propuesta     94 
 

 

Tercera propuesta para Instagram: 

 

 

 

Segunda etapa de la campaña informativa gráfica 

 

Diseño de campaña  

 

 Para la elaboración del diseño de piezas visuales gráficas en la 

segunda etapa de la campaña, se trabajan con las fotos de los niños y 

niñas en diferentes actividades relacionadas con el deporte adaptado de 

la disciplina de Atletismo. 

 

En primer lugar se edita las fotos se las retoca y se le añade el arte 

necesario, para luego establecer el nuevo banner que tiene como 

finalidad difundir o dar a conocer los planes del deporte adaptado por 

parte Federación Deportiva del Guayas, y así beneficiar a los niños con la 

practica de este deporte. 
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Primera propuesta para Facebook: 

 

 

 

Segunda propuesta para Facebook: 
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Tercera propuesta para Facebook: 

 

 

 

Primera propuesta para Twitter: 
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Segunda propuesta para Twitter: 

 

 

 

Tercera propuesta para Twitter: 
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Primera propuesta para Instagram: 

 

 

 

Segunda propuesta para Instagram: 
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Tercera propuesta para Instagram: 

 

 

 

Tercera etapa de la campaña informativa gráfica 

 

Diseño de campaña  

 

 El mensaje que se desea transmitir en esta etapa de la campaña 

visual  por medio de las artes gráficas es de motivo emocional, es decir 

que se quiere lograr motivar a la sociedad con los proyectos del deporte 

adaptado que brinda la Federación del Guayas, lo que se pretende es que 

todos puedan reconocer la campaña, además de esto posicionarse en la 

mente del público que esta dirigido. 

 

 La difusión de esta campaña será a través de las redes sociales 

más conocidas actualemente tales como Facebook, Twitter e Instagram, 

las mismas que se publicarán tres artes gráficas o banners por cada red 

social. 
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Primera propuesta para Facebook: 

 

 

 

Segunda propuesta para Facebook: 
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Tercera propuesta para Facebook: 

 

 

 

Primera propuesta para Twitter: 
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Segunda propuesta para Twitter: 

 

 

 

Tercera propuesta para Twitter: 
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Primera propuesta para Instagram: 

 

 

 

Segunda propuesta para Instagram: 
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Tercera propuesta para Instagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1     Conclusiones 

 

 Desde los inicios de la civilización la sociedad ha satanizado a 

todas las personas con diversas impedimentos, como niños, 

adultos, ancianos y adolescentes, aunque con el paso del tiempo 

ha venido cambiando ese modelo mental de las personas, pero 

todavía hace falta mucho por hacer a favor de las personas con 

discapacidades. 

 

 La sociedad debe conocer o informarse de los beneficios que tiene 

practicar algún tipo de deporte adaptado como es el caso de la 

disciplina de atletismo, en los niños o niñas de la ciudad de 

Guayaquil, estos sería de gran ayuda para sus vidas. 

 

 En algunos casos se ha evidenciado que hay familias 

sobreprotectoras que impiden que el niño o la niña pueda 

desarrollarse como persona y no les permiten acceder al deporte, 

pensando que esta actividad pueda perjudicar al niño o la niña con 

discapacidad, cuando es todo lo contrario el deporte adaptado 

ayuda a mejorar la calidad de vida del infante, además de mejorar 

su parte física, esto se da por poca información en la sociedad. 

 

 También los familiares de los niños y niñas con discapacidad 

deben informarse sobre todas los ventajas que brinda las leyes de 

la constitución a favor de los discapacitados, de este modo ayudará 

a reincorporarlos a la sociedad y no tendrían que estar encerrados 

en sus hogares. 
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 Esta campaña informativa del deporte adaptado se la realiza con la 

finalidad que el niño o la niña pueda acceder a los planes que tiene 

la Federación deportiva del Guayas con la disciplina de atletismo, 

sirviendo esta de ayuda como terapia y desarrollar habilidades. 

 

 Debe de haber mayor interés por parte del gobierno en generar 

más apoyo a los discapacitados, podría ser el desarrollo de planes 

deportivos que ayuden al niño o niña con discapacidad a mejorar 

sus destrezas 

 

 Para la realización de la campaña de información se necesitó 

realizar una investigación del fenómeno dando como resultado la 

poca información de los planes del deporte adaptado en la 

disciplina de atletismo, organizado por la Federación Deportiva del 

Guayas. 

 

 Para la campaña se necesitó emplear tres estrategias para la 

difusión de la información, la primera con el motivo de generar 

expectativa, la segunda dando la información necesaria del 

proyecto y por último el desarrollo de piezas gráficas con un 

sentido más emotivo para captar la atención del público objetivo. 

 

 Dentro de los elementos gráficos que se utilizaron fueron fotos, 

dibujos, entre otros acompañado del slogan del imagotipo de la 

campaña e información del proyecto del deporte adaptado. 

 

 Por último el fin de la campaña es motivar a todos los familiares de 

los niños y niñas con discapacidad, para que estos puedan llevar a 

sus niños a practicar la disciplina de atletismo, de esta manera 

puedan ser incluidos en la sociedad por medio del deporte. 
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6.2     Recomendaciones 

 

 Incentivar a las personas que tienen niños con discapacidad para 

que los ayuden a  practicar algún tipo de deporte. 

 

 Poner en práctica los derechos e igualdad para los niños, para este 

caso a través del deporte adaptado en la disciplina de atletismo. 

 

 Brindar información eficaz del deporte adaptado de la disciplina de 

atletismo con esta campaña gráfica informativa. 

 

 Saber que el deporte ayuda a mejorar tanto la parte emocional 

como  la física al niño o niña con discapacidad. 

 

 Dar a conocer sobre las oportunidades que se obtiene al mejorar 

las destrezas de los niños con discapacidad al practicar algún 

deporte. 

 

 Difundir a través de las redes sociales el programa de deporte 

adaptado gratuito que organiza la Federación Deportiva del 

Guayas. 

 

 Masificar el desarrollo de las campañas de información del deporte 

adaptado en la disciplina de atletismo. 

 

 Fomentar el interés de las Unidades Educativas en la formación de 

sus niños en el deporte adaptado. 

 

 Usar constantemente las redes sociales para fines informativos, 

como el caso de la campaña del deporte adaptado.  



 

 

 

 
 
ANEXOS 
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ANEXO 1 

Modelo de cuestionario 

 

Agradecemos su amable atención por el tiempo brindado. 

 

1. ¿Ud., tiene a un familiar, niño o niña que padezca de una 

discapacidad? 

a) SI 

b) NO 

 

2. ¿Ud., sabe que los niños o niñas con discapacidades tienen los 

mismos derechos, que cualquier persona que no sea discapacitada? 

a) SI 

b) NO 

 

3. ¿Ud., creé que él al practicar algún tipo de disciplina deportiva lo 

afectaría? 

a) SI 

b) NO 

 

4. Se entiende como deporte adaptado adecuar o acomodar la disciplina 

deportiva para la persona con discapacidad.  ¿Piensa Ud., que tiene 

algún beneficio por practicar el deporte adaptado, en la parte 

emocional o física del niño o  la niña con discapacidad? 

a) SI 

b) NO 

 

5. ¿Conoce algún plan en el que se integre a los niños con 

discapacidades a un deporte adaptado en la ciudad de Guayaquil? 

a) SI 

b) NO 
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6. ¿Si observara o conociera de alguna campaña de integración al 

deporte adaptado en la ciudad de Guayaquil, Ud., inscribiera a su 

familiar en dicho plan? 

a) SI 

b) NO 

 

7. Actualmente la Federación Deportiva del Guayas está integrando a 

los niños y niñas con discapacidades al deporte adaptado en la 

disciplina de atletismo sin costo alguno, ¿Ud., estaría interesado en 

que su familiar con discapacidad forme parte del mismo? 

a) SI 

b) NO 

 

8. ¿Ud., utiliza redes sociales? 

a) SI 

b) NO 

 

9. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS ENCUESTAS 

Cumpliendo con las encuestas utilizando el instrumento de cuestionario 

  

  

  
 Fuente:                 S.E.R.L.I. 
 Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS TUTORES 

Realizando las Tutorías con el Ing. Jonathan Samaniego. 

 

 

Realizando las Tutorías con la Ing. Ana Córdova. 

  

  

Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 
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ANEXO 4 

FOTOGRAFÍAS AVAL FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS 

Obteniendo el permiso para la Campaña Gráfica del Deporte Adaptado 

 

 

 

Elaborado por:    Hidalgo Falcones Nathalie Michelle 

 

  



 

 

Guayaquil, 07 de agosto del 2015 

 

Master 

Kleber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

investigación con el TEMA: CAMPAÑA DE MASIFICACIÓN DE LA 

DISCIPLINA ATLETISMO EN LAS REDES SOCIALES, PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA 

DEL GUAYAS AÑO 2015,  elaborado por la egresada HIDALGO 

FALCONES NATHALIE MICHELLE, ha sido revisado en el Sistema 

Detector de Coincidencias URKUND, por lo que su resultado ha sido 

SATISFACTORIO demostrando que cumple con las condiciones que el 

mismo exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto Educativo 

a las autoridades competentes, se adjunta documento impreso del 

sistema URKUND. 
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