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Resumen 

Una de las ramas del periodismo que tiene una gran influencia a 

nivel mundial es sin duda alguna el periodismo deportivo, pues el 

deporte cuenta con millones de espectadores que están pendiente 

de la información que se genere usando diferentes medios de 

comunicación como televisión, radio, periódicos e internet 

(periódicos digítales, redes sociales)  en las diferentes disciplinas 

deportivas. El propósito que tenemos es dar a conocer cuál es el rol 

del periodista deportivo, ya sean profesionales o empíricos. 

Determinar cuál es la influencia del periodista deportivo en la 

práctica del deporte, si es que realmente han aportado al crecimiento 

del deporte de la provincia de Santa Elena. Mediante el marco teórico 

vamos a analizar la historia del periodismo deportivo a nivel mundial, 

nacional, para saber cuál ha sido su rol y su influencia. Por medios 

de encuestas a dirigentes, entrenadores, deportista y público general  

que opinan de los periodistas deportivos actuales y sus programas. 

La importancia dejar muy en claro el verdadero rol del profesional de 

la comunicación en el área deportiva para que no pierda la ética, la 

imparcialidad con la que se debe actuar y dejar la pasión por alguna 

institución determinada y el diseño de nuevas herramientas para la 

masificación del deportes, donde el comunicador conozca sobre 

todas las disciplinas deportivas para que oriente e incentive a la 

práctica. El aporte determinar el grado de influencia positivamente 

que puede tener  los periodista  para el desarrollo del deporte en la 

provincia. Los beneficios es  incentivar a los comunicadores de la 

rama deportiva a cambiar el modo de realizar su labor periodística  

para ejercerán su verdadero rol y por ende influyan de manera 

positiva en práctica del deporte. 



   

 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El periodismo deportivo, desde la inauguración de los  primeros juegos 

olímpicos que se dieron en Inglaterra ha crecido de una manera 

vertiginosa  llegando a tener una gran incidencia a nivel mundial tanto en 

lo social, cultural,  político y especial en lo económico por mover millones 

en los diferentes campos deportivos que se desarrollan a diario en todo el 

planeta. 

Hoy en día el periodismo deportivo juega un papel preponderante dentro 

de la sociedad. Pues lo que manifiesten en sus programas, reportajes, 

propaganda, segmentos o trasmisiones tiene una gran repercusión esta  

puede ser de una manera positiva o negativa ya que están siendo  

observados, escuchados o leyendo sus comentarios,  a nivel mundial, 

nacional y local. 

Sin embargo, se espera que ellos utilicen las mismas herramientas que 

los demás profesionales de la información y mantengan los mismos 

principios éticos y de rigor profesional.  

El periodista deportivo no puede perder la ética,  el de educar, informar y 

entretener, la imparcialidad con la que debe actuar, dejar el fanatismo por  

algún equipo, narrarlos, describirlos, relatarlos o mostrar los 

acontecimiento del deporte  con la mayor veracidad y precisión posible e 

incluso, muchas veces, está obligado a interpretar, sacar conclusiones, 

evaluar, proyectar y analizar episodios en distintos eventos aun no siendo 

del área deportiva. 

 

En el capítulo I vamos a dar a conocer la historia del periodismo 

deportivo, a tratar sobre el rol del el periodista deportivo, que debe  tener 

siempre presente y sobre su influencia en la práctica del deporte de la 

provincia  ya sea positivamente o negativamente. 
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Hablando netamente de nuestra provincia, los periodistas deportivos en 

gran mayoría son empíricos los mismo que se basan en sus experiencias 

laborales en dicha área del periodismo, pero teniendo una gran influencia 

en la ciudadanía peninsular. El periodista  debe tener muy en cuenta que 

no solamente  existe el futbol, que es sin duda alguna el rey de los 

deporte, sino diferentes disciplinas como básquet, beisbol, atletismo, 

natación, karate, ciclismo, tenis por citar algunos, claro que no todos se 

pueden realizar por cuestiones de infraestructura o porque demandan 

gastos fuera de presupuesto de la Federación Provincial. 

Pero otros deportes si se  pueden desarrollar  en nuestras localidades 

porque no todos somos buenos para juagar futbol pues allí es donde 

deben entrar otras opciones como por ejemplo la natación, canotaje, 

velerismo, pesca, surf etc. teniendo muy en cuenta que nuestra provincia 

cuenta con un sin número de playas donde se pueden practicar dichos 

deportes otro caso sería el tenis porque si hacemos memorias en Salinas 

se lleva a cabo uno de los torneos del deporte blanco más importante del 

país El ―Challanger  Salinas Open‖ que cuenta con el aval de la 

Federación Mundial de Tenis. 

Me pregunto si en las tantas ediciones del torneo ha participado un 

peninsular, una de las válidas por el circuito sudamericano de surf es uno 

de nuestros balnearios más hermosos y conocidos a nivel mundial  como 

es Montañita me planteo la misma interrogante costa con participación 

local, pues soy fiel testigo de la aceptación del deporte de la tabla y las 

olas goza en nuestra provincia, solo hay que darse un paseo por la ruta 

del Spondylus, pero todos son aficionados. 

Es allí donde el comunicador debe influir para ser ese conector entre la 

ciudanía y las diferentes entidades deportivas, para que se encarguen de 

gestionar para traer a los profesionales técnicos y sean ellos quienes se 

faculten en explotar, pulir, preparar y  entrenarlos  tanto físico como 
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psicológicamente, porque de lo que estoy totalmente seguro es que existe 

mucho talento deportivos en la provincia de Santa Elena.  

Dentro del capítulo II encontramos los diseños de la investigación que 

estarán basadas en el trabajo de campo, la observación, encuestas y 

entrevista a dirigentes, entrenadores, deportistas, periodistas 

profesionales, empíricos y público en general. 

La modalidad de la investigación, será desarrollada con el aporte de dos 

paradigmas de investigación los cuales son el cuantitativo  y el cualitativo. 

La investigación cuantitativa ayudará a identificar las opiniones que tienen 

las personas investigadas, que participan en el tema investigado. 

Capítulo III es donde vamos a  analizar los datos que he recolectado 

mediante entrevistas, encuestas, las conclusiones que he llegado 

mediante el tema investigado, las recomendaciones de la misma y la 

propuesta para solucionar la problemática.  

En el capítulo IV está la propuesta que va a ser la creación de un manual 

sobre las distintas disciplinas deportivas, para que ayude a la difusión y la 

práctica del deporte de la provincia. 

Es el gran deber que tienen los periodistas deportivos de la provincia es 

de influir de una manera más comprometida hacia la práctica del deporte 

peninsular, juntos con dirigentes, deportistas la colectividad en general ser 

parte del desarrollo deportivo de la provincia, es solo de proponérselo 

para en un futuro no muy lejanos dar a conocer los logros de nuestros 

deportista tanto a nivel nacional como internacional. 

Me llena de emoción pensar que los  periodistas seamos  quienes 

difundamos las buenas noticias del deporte cuando un peninsular sea 

goleador del campeonato nacional,  un ganador de un máster 1000 como 

Winbledon, un campeón olímpico, piloto de fórmula 1 y otros . 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en su contexto  

 

Se ha observado, escuchado y leído en diferentes medios de 

comunicación que existentes dentro de la provincia de Santa Elena, los 

periodistas la mayoría de ellos profesionales y empíricos son  personas 

que ejercen tienen poco conocimiento del rol del periodista deportivo y del 

deporte en general   

 

Por lo general las personas que ejercen el periodismo deportivo, no 

incentivan a la práctica de las diferentes disciplinas deportivas  por no 

tener conocimientos de las mismas, porque en sus programas solo 

comentan de futbol. 

 

Actualmente hay personas empíricas que difunden información sin tener 

conocimientos a fondo, pues no conocen el rol de un periodista deportivo 

 

Situación del conflicto que se debe señalar 

 

En la provincia de Santa Elena existen periodistas  deportivos que en su 

gran mayoría son empíricos y no están debidamente capacitados para 

ejercer su rol como comunicador, a al momento de emitir sus comentarios 

se dejan llevar por el fanatismo hacia alguna institución, dirigente, 

deportista perdiendo la ética. 

 

 

 



   

 

5 

 

Causa del problema, consecuencias 

 

En este problema de tipo social las personas profesionales o empíricos 

que ejercen el periodismo deportivo  en la provincia de Santa Elena no 

conocen o no ponen en  práctica  el rol del periodista, así mismo al no 

tener conocimientos de todos los deportes, se limitan a comentar 

únicamente de futbol, induciendo a la práctica hacia un solo deporte. 

 

Causas Consecuencias 

 

Los periodistas deportivos  no 

conocen el rol del comunicador 

social. 

 

  

Desinformación a la colectividad.  

 

 

No posee los  conocimientos  

suficientes sobre las distintas 

disciplinas deportivas.  

 

 

Orientando a la colectividad 

hacia la práctica de un deporte. 

 

Los periodistas deportivos se 

dejan llevar por los sentimientos 

hacia alguna institución, 

dirigente, deportista o 

entrenador. 

 

 

Proyectando una imagen 

errónea. 
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Delimitación del problema 

 

¿Cómo los periodistas deportivos que no tienen conocimientos básicos 

sobre las diferentes disciplinas deportivas influyen en la práctica del 

deporte en la provincia de Santa Elena en el periodo 2012? 

 

Delimitación espacial 

 

Esta investigación se realizó en la provincia de Santa Elena. 

 

Delimitación temporal 

 

Esta investigación se aplicó a periodistas deportivos, dirigentes, 

entrenadores, deportistas  y la colectividad  en el periodo   2012.  

 

Planteamiento del problema o formulación 

 

¿De qué manera influyen los periodistas deportivos que cumple con su rol 

para determinar su influencia en la práctica del deporte en la provincia de 

Santa Elena? 

 

Para orientar a los dirigentes deportivos e incentivar a la ciudanía  hacia la  

prácticas de diferentes deportes.  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este estudio busca  determinar cuál es la influencia del periodista 

deportivo en práctica del deporte en provincia, ya sea  en un  aspecto 

positivo o negativo, dar a conocer cuál es el verdadero rol del 

comunicador  para que los periodistas que ejercen, tanto profesionales 

como empíricos, lo pongan en prácticas. 

Tal como el resto de las demás ramas del periodismo, el deportivo debe 

contribuir no sólo a informar, opinar, comentar, entrevistar, reportar  sino 

también a formar ciudadanos, quienes ejerzan periodismo deportivo, 

profesionales o empíricos  deben tener un compromiso de responsabilidad 

con las audiencias, es decir debe tratar de aislar los sentimientos de la 

razón, dejar el fanatismo por alguna institución, deportista o dirigente , 

pues los sentimientos son para el aficionado, un periodista deportivo va 

más allá, su misión debe ser, la de hacer que tanto el aficionado como el 

deportista, vean el deporte desde una perspectiva crítica donde se gana y 

se pierde, e independiente del resultado  debe  ser crítico e imparcial 

Los instrumentos como: las entrevistas y las encuestas, se utilizaran para 

medir de forma eficaz las variables que se presentan en el planteamiento 

del problema y así obtener resultados favorables a esta investigación de 

modo que la información servirá para desarrollar teoría respecto cual es la 

influencia de los periodistas deportivos , cuál debería ser su aporte para el 

crecimiento del deporte provincial, cuáles son los deportes que se 

practican en la península y   tener  claro,  los otros deportes que se 

pueden poner en marcha en nuestra provincia.  

El periodismo deportivo debe tener profesionales capaces de analizar el 

deporte como más que una simple información, verlo desde lo religioso, lo 

cultural, lo formativo, sociológico, psicológico, ético, político y social 

porque su opinión puede influir tanto en forma negativo como positiva 
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pues sus mensaje condicionan los comportamientos y la cosmovisión de 

millones de personas, ya que el deporte tiene millares de seguidores. 

En nuestra provincia los periodista deportivos sean estos profesionales o 

empíricos no conocen sobre los distintos deportes, porque simplemente 

se remiten a comentar de  futbol que sin ninguna duda es rey de los 

deporte por tener mayor aceptación universal, según estudios realizados 

solo dos personas de diez llegan a triunfar en dicho deporte , en países 

como Estados unidos el soccer como se lo conoce allá al balompié  no es 

el principal deporte, siendo esta una de las potencias mundiales del 

deporte pues solo basta con revisar los medalleros de juegos olímpicos a 

lo largo de la historia, e aquí la importancia de que el comunicador 

oriente, incentive hacia la práctica de otros deporte que se puedan 

desarrollar en la provincia e influenciar de una manera positiva al 

crecimiento de Santa Elena. 

En esta profesión se debe actuar con ética, e idoneidad, pues quienes la 

practican tienden a ponerse la camisa de ciertos equipos, a no tener 

equilibrio informativo, a bajar y subir el prestigio de un jugador o de un 

equipo en cuestión de segundos. Pero el periodista no sólo informa, el 

proceso que genera es mucho más complejo que la transmisión de datos. 

Los contenidos que difunde sirven para formar opinión, liderar, educar y 

también entretener.  

El Periodismo Deportivo debe prepararse para enfrentar el complejo 

mundo del deporte con herramientas necesarias para analizar 

correctamente los acontecimientos, sostener un juicio crítico y expresar y 

avalar sus opiniones. Para ello necesita conocer los fundamentos 

culturales, académicos, profesionales y sociales, que sustentan la labor 

periodística, más allá de la familiaridad que vincula al periodista con algún 

episodio determinado.  
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En definitiva, el Periodista Deportivo debe saber evaluar el hecho 

deportivo, hacer un diagnóstico acertado y comunicarlo en forma eficaz y 

lo más objetivamente posible, conociendo el medio en que actúa, el 

público al que se dirige y las condiciones humanas y profesionales de los 

protagonistas.  

Entre el gozo, la pasión y el interés, los distintos productos del periodismo 

deportivo, diarios, revistas, programas y secciones especializadas, son sin 

duda uno de los ámbitos de la industria de la información más seguidos y 

consumidos a nivel global.  

 

Su influencia económica, impacto cultural y presencia mediática es 

enorme, encontramos sus huellas y mensajes por todos lados área ha 

crecido en importancia a medida que el deporte mismo se ha convertido 

en un poder económico e influyente en la economía mundial, por su alta 

preferencia de la ciudanía, las grandes marcas de diferentes índoles 

optan por patrocinar ya sea en los programas, coberturas, trasmisiones 

por altas sumas de dineros, al punto que en la actualidad los gobiernos 

nacionales pautan en los ya dichos espacios para ser observados o 

escuchados en todo los países  donde se trasmiten  y  a si tener una 

mayor repercusión en la sociedad. 

 

Al emitir noticias  acerca de los distintos deportes podemos ir orientando a 

la sociedad, subiendo el grado de acervo cultural e induciendo a la 

práctica, para después con las autoridades deportivas puedan crear 

certámenes donde se pueda seleccionar a los mejores , sin dejar a un 

lado el rol del comunicador el compromiso de dar el seguimiento, la 

relevancia del caso convirtiéndonos en el puente de entre las autoridades 

y la población, donde todos apuntemos a un solo norte el crecimiento del 

deporte local, provincial y nacional. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Elaboración y difusión de un manual sobre las disciplinas 

deportivas de mayor incidencia  en la provincia Santa Elena. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las disciplinas deportivas con mayor desarrollo en la 

provincia  que se incluirán  en el  manual deportivo.  

 

Fortalecer  la práctica de las diferentes disciplinas deportivas  que 

van hacer incluidas en el manual   
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Contextualización 

 

¿El poco interés de los periodistas deportivos por tener conocimiento 

sobre los diferentes deportes para incentivar a su  práctica?  

 

Formulación de la hipótesis 

 

Si los periodistas se preparan en temas deportivos, entonces se 

determinaría su influencia positivamente  en la práctica del deporte en la 

Provincia de Santa Elena en el periodo 2012. 

. 

 

 

Operacionalización de variables 

 

Variable independiente: 

El  rol del periodista deportivo  

 

Variable dependiente: 

Influencia en la práctica del deporte en la provincia de Santa Elena 

periodo 2012  

 

 

 



   

 

12 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Hipótesis 

 

 
Variables 

 
Definiciones 
conceptuales 

 
Indicadores 

 
ítems 

 
Instrumentos 

Si el 
periodista 
deportivo 
orientara 
sobre las 
diferentes 
disciplinas 
deportivas 
entonces se 
determinaría 
su 
influencia 
en la 
práctica del 
deporte en 
la provincia 
de Santa 
Elena en el 
periodo 
2012      
 

V.I.   
 
 
El rol del 

periodista 

deportivo  

 

La prioridad es analizar al 
periodista deportivo y su 
influencia en la práctica del 
deporte, para conocer 
cuáles han sido sus aportes 
al crecimiento del deporte 
provincial. 
Para resaltar la veracidad, 
la objetividad y la claridad, 
como principios 
fundamentales de la 
práctica del rol del 
periodista   deportivo. 
Determinar el fanatismo de 
profesionales, empíricos y  
cómo repercute en la 
sociedad. 
Orientar a la colectividad 
hacia la práctica de 
diversas disciplinas 
deportivas y no solo el 
futbol. 
 

El periodista 
deportivo 
Deportes  
Deportistas  
Comunicació
n  
Diversidad  
Orientar 
Difundir 
sociedad 
Entrenadores  
Escenario 

¿Cree usted que los periodistas deportivos de la Provincia, 

conocen de las distintas disciplinas deportivas? 

 

¿Piensa usted que los  periodistas deportivos ha influenciado en 

la práctica del deporte en la península? 

 

¿Cree  usted que el periodista deportivo orienta a la colectividad 

hacia la práctica de otros deportes, el que no sea  el futbol? 

 

¿Está usted de acuerdo en que haya una mayor difusión de 

otras disciplinas deportivas? 

 

¿Sí tuviera que brindar apoyo a iniciativas para lograr este 

objetivo lo haría? 

 

¿Conoce usted cuales son los deportes que se practican en la 

provincia? 

 

¿Conoce usted  las diferentes disciplinas deportivas que 

existen? 

 

Entrevista  

 

Encuesta  

 

Análisis 

documental 
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Hipótesis 

 

 
Variable

s 

 
Definiciones 
conceptuales 

 
Indicadores 

 
ítems 

 
Instrumento

s 

 V.D.   
 
Influencia 
en la 
práctica 
del 
deporte 
en la 
provincia 
de Santa 
Elena. 

 
 

Aporte de los periodistas 
repercuten de manera 
directa a la ciudanía en 
general. 
El análisis de la influencia 
es para demostrar cual 
es el aporte para el 
crecimiento del deporte 
provincial y también dar a 
conocer nuevas 
alternativas deportivas 
que se pueden 
desarrollar en nuestra 
provincia. 
En un futuro palpar los 
beneficios que ha traído 
el crecimiento deportivos 
a sociedad peninsular. 

 
Repercutir 
Profesionales  
No 
profesionales 
Dueños de 
los medios 
Medios de 
comunicación 
Efectos 
Implantación 
Beneficios 
Criterios 
personales 
La prácticas 
de nuevos 
deportes  
Entrenadores 
capacitados 
locales 

¿Cree usted necesario el diseño de  un manual sobre las 
distintas disciplinas deportivas? 
 
¿Implementaría nuevos segmentos en sus respectivos 
espacios deportivos, que difundan información de las 
distintas disciplinas? 
 
¿Al ser diseñado el manual; usted estaría dispuesto a 
colaborar en su difusión y distribución, usando como 
herramienta  al medio de comunicación en el que labora? 
 
¿Usted escucha, lee  o ve noticias deportivas? 
 
¿De qué deporte a parte del futbol le gustaría escuchar, 
leer u observar noticias deportivas? 
 
¿Practica usted algún deporte o realiza alguna actividad 
física? 
 
¿Tiene preferencia por alguna disciplina deportiva? 
 
¿Si hubiera una convocatoria para una prueba deportiva, 
asistiría usted? 

 
 
 

 

Entrevista  

 

Encuesta  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

Marco Referencial o Contextual  

Qué es el periodismo  

“El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, 

sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. 

Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir 

obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio”.1 

 La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, 

muchos de los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, 

la crónica, el documental y la opinión. 

 El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. La 

información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar 

al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el 

audiovisual (mediante televisión y el cine) y el periodismo digital o 

multimedia. 

 La historia del periodismo se ha visto fuertemente influida por el 

crecimiento de la tecnología y el comercio, gracias a las técnicas 

especializadas para recoger y diseminar información. 

Para cumplir su misión el periodista deportivo  requiere una formación, 

que provea una amplia cultura general y promueva el pensamiento crítico 

de modo tal de ejercer con responsabilidad y eficacia su profesión. 

 

                                                 
1
 Martin Vilvaldi G: Géneros Periodísticos. Paraninfo S.A Madrid 2008 P. 123 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_Period%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_%28periodismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
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A la hora de difundir su comentario ya se dé un deportista, institución, 

entrenador etc.  Puede orientar o formar un criterio positivo o negativo del 

sujeto en mención un ejemplos clarísimo uno a nivel mundial es el  tan 

aclamado, alabado  y comparado hasta con el mismo Dios  por el 

periodismo de su país y parte del mundo, en su carrera como futbolista si 

estamos hablando del ―genio‖   Diego Armando Maradona el mismo que a 

cualquier parte del globo terráqueo que acuda es aclamado por millones 

de personas e incluso en su natal Argentina, han creado una religión en 

su nombre ―la madorariana‖ permitiéndole hacer y deshacer a su antojo 

porque el periodismo aun lo mantiene vivo. 

Una de las formas es que cada promesa que se da conocer en  el rey de 

los deporte se lo compara con él o simplemente manifestando  es 

Maradona   dejándose llevar por el fanatismo creando una sola imagen a 

la colectividad, pues si fueran imparcial se hablaría de muchos grandes 

futbolista que no solamente son magnos por su talento sino como mejores 

seres humanos, pues sin duda si preguntamos a las personas si saben 

quién es Maradona dirán que sí, pero si le preguntamos si conocen algo 

sobre Bekenbawguer, Cruff, Boby Charthon por citar unos pocos me 

atrevo a mencionar que no, es allí donde el comunicador profesional o 

empírico debe poner en práctica el rol de un periodista deportivo.  

Otro caso en la actualidad  nacional es la pugna entre el Comité Olímpico 

Ecuatoriano y Ministerio del Deporte, pues no se le dado el seguimiento o 

la relevancia que debe tener por su gran importancia y repercusión, el 

daño al deporte nacional de no llegar a un arreglo caerán drásticas 

sanciones como la de excluir al país de toda competencia internacional. 

 

Posteriormente es el turno para nuestra provincia, los periodistas 

deportivo de nuestra localidad en su gran mayoría son empíricos en sus 

programas cuando se refieren a deportista locales solo hacen mención al 

mejor jugador de futbol de todos los tiempos del Ecuador oriundo de la 
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Parroquia Ancón, es positivo hacerlo, pero hay un peninsular que actúa 

en el campeonato nacional de futbol serie A en el Deportivo Cuenca que 

no solo actúa, si no el goleador del equipo a tal punto de quedar en Top 

Ten de goleo del campeonato, es  Byron Cano al cual el periodismo 

deportivo de la provincia no le dado el seguimiento o la relevancia del 

caso, haciendo pasar desapercibido para la gran mayoría de los 

peninsulares. 

Vale resaltar que un país como el nuestro que es netamente futbolístico, 

el mayor logro de nuestro deporte  no es  en el futbol sino en una 

disciplina que no tiene la gran aceptación mucho menos en la práctica 

como es la Marcha, si la conseguida por el gran marchista cuencano 

Jefferson Pérez Quezada en las olimpiadas de Atlanta en 1996 por ser el 

mayor logro conseguido por el deporte ecuatoriano en esta   fecha  que se 

conmemora el día del deporte ecuatoriano. 

Tampoco podemos  olvidar lo conseguido por los  tenista Francisco 

segura llegando a ser número uno del deporte blanco, Andrés Gómez 

ganando un  master 1000 el Rolan Garros de Francia, en natación Jorge 

Delgado varias veces  campeón sudamericano y panamericano, o el 

múltiple campeón de la prestigiosa maratón de San Silvestre de Brasil 

estamos hablado del chasqui de oro como se lo conoce a Rolando Vera 

en atletismo entre otros. 

Historia   del periodismo  

La historia de lo que conocemos hoy como periodismo, se puede 

remontar desde las primeras civilizaciones urbanas, tras testimonios muy 

antiguos. Tal es así que los Comentariipontificum, los Annalesmáximiy el 

Acta diurna, datan desde la época del Imperio Romano.  

Por ejemplo, el Acta diurna era una hoja de papel en donde se detallaban 

los hechos políticos y sociales más importantes, colgados por lo general 
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en plazas relevantes con el objetivo de que una gran cantidad de 

personas pudieran acceder a dicha información. Esto se realizó 

diariamente desde el año 59 a.C.  

No obstante, durante la dinastía Tang en China se publicaba una gaceta 

denominada ―pao‖, que transcendió hasta 1911, tras la finalización de la 

dinastía Ching, pero bajo diferentes nombres y formatos. 

Pero verdaderos precursores de esta actividad, son los almanaques 

anuales e informes semestrales editados en Colonia Michel von Aítzing o 

Eyzenger en el siglo XVI, los cuales informaban sobre el conflicto entre 

católicos y partidarios de la Reforma. Además en las ferias de Frankfurt, 

Evzenger vendía dos almanaques anuales, llamados ―Messrelatíonem‖ y 

que en Toda Europa se hicieron de un fuerte eco. 

La demanda de información en los distintos centros económicos, estuvo 

determinado por diversos factores, y uno de ellos fue el comercio.  

Es así, que los Awisi en Venecia, trasmitían información y noticias 

provenientes de los barcos, mientras que en las ferias alemanas se 

vendían los Zeitungen y en Londres o en Sevilla ya existía un tipo de 

prensa manuscrita. Entonces podríamos decir que la característica 

fundamental que define al periodismo, es la determinación de otros 

factores, como la imprenta que permitió multiplicar las copias con la 

información, gracias a los transportes y el correo que divulgó con mayor 

facilidad y periodicidad la misma.  Logrando que de esta última tome su 

nombre y de manera auténtica los avances técnicos y tecnológicos 

hicieron de esta actividad una conquista relevante en el mundo. 

El emperador Rodolfo II, en 1597 fue quien encargó que se imprimieran 

gacetas mes a mes; diferencia que marcó una tirada que tenía una 

regularidad anual, luego semestral a ser mensual. La finalidad de este 

cambio fue neutralizar la proliferación de panfletos motivados por su 
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enfrentamiento con húngaros y germanos. Sin embargo, Florentino 

Gigliese el mismo año, comenzó a editar boletines de carácter comercial, 

pero con una periodicidad semanal. Tal es así que en Estrasburgo, 

Johann Carolas publicó 52 números semanalmente, y es la primera serie 

periódica que se conserva desde 1609. 

Así podemos decir, que las bases del periodismo tal como hoy lo 

conocemos sienta sus bases a comienzos del siglo XVII, aunque sólo en 

1702 llega la distribución diaria gracias al periódico británico The Daily 

Courant, consolidándose esta forma recién hacia el siglo XIX. Este 

naciente periodismo respondía a una conducta publicista de los 

organismos oficiales los cuales monopolizaban la información de tipo 

política, conservada esta hasta la explosión revolucionaria burgués.  

Como ejemplo de ello podemos citar en 1631, La Gazzete de France, 

constituida por ThéopheasteRenaudot. Sin embargo, junto a esta tomó 

impulso una prensa no oficial, podríamos afirmar que tiene un carácter 

casi siempre de clandestinidad, porque son mecanismos propagandísticos 

en contra del poder monárquico, o luchas de religión, o la contienda 

nacional en los países bajos.  

Dirigidos a un sector cada vez más amplio de la sociedad, se crearon 

órganos independientes resultado de un cambio actitudinal hacia el 

liberalismo. Nacen así periódicos como, ―The Tatler‖ (1 709-1 1), The 

―Spectator‖ (1711-12), ―The Examiner‖ o ―The Rambler‖ que empezaban a 

incluir artículos de opinión y que fueron imitados en toda Europa (en esta 

línea se sitúan ―El pensador2 (1762), de Clavijo y Fajardo; ―Le Journal‖de 

Paris (1777); ―The Times‖ (1785); o el ―Diario de Barcelona‖, de 1792). 

El siglo XIX significó para el periódico, su consagración como vehículo de 

comunicación de las masas, favorecido gracias al perfeccionamiento de la 

producción y tratamiento del papel, progresos en la industria de la 
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ilustración gráfica, el ferrocarril como medio de transporte esencial, las 

telecomunicaciones y la urbanización vivenciada en lugares estratégicos 

del mundo.  Por otra parte, hacia 1830 se comenzó a editar revistas para 

un público con bajo nivel instructivo y hacia el género femenino, 

contribuyendo así a disminuir el índice de analfabetismo a través de la 

lectura de periódicos y revistas. 

El periodismo evoluciona y surgen nuevas modalidades: la de los ―Penny 

Papers‖ (que costaban solamente un penique) fue una moda que, iniciada 

en Gran Bretaña, se extendió a otros países —los estadounidenses ―The 

Sun‖ (1833) y 2The New York Herrald‖ (1836), el francés ―La presse‖ o El 

español, de 1836—; el tratamiento informativo se conduce hacia la 

especialización; aparecen dos ediciones diarias (la matutina y la 

vespertina) para dar cabida a todo el caudal informativo; se diversifican 

los medios;  las agencias de información internacionales venden sus 

reportajes a diferentes periódicos y revistas, etc.  

Cuando se consolidan los medios masivos de comunicación empiezan a 

nacer las diversas corrientes de la comunicación, así como los estudios 

sobre ella, a la vez que los géneros periodísticos se caracterizan y definen 

más cuidadosamente, convirtiendo al periodismo en lo que algunos 

teóricos han dado en llamar "el cuarto poder".  

Bajo este panorama, la legislación 
relativa a la prensa y a los medios de 
comunicación ha ido variando, aunque 
la mayoría de estas legislaciones ha 
propendido por defender la libertad de 
prensa, todo ello siempre y cuando se 
actúe bajo ciertos límites, de tal manera 
que ni el orden público ni el buen 
nombre de las personas sean 
perturbados.2 

                                                 
2
 ARANGO LUIS: Historia del Periodismo Mundial. Paraninfo S.A Madrid 2006 P. 23 
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Origen del periodismo en el Ecuador  

La historia del periodismo ecuatoriano se remonta al jueves 5 de enero de 

1792, cuando -bajo la inspiración reformista de Eugenio Espejo- circuló el 

primer ejemplar de “Primicias de la Cultura de Quito”, en él se hacían 

importantes reflexiones morales, disquisiciones filosóficas y consejos de 

salubridad, higiene, buenas costumbres, etc., dejando entrever en su 

lectura ideas de justicia y libertad. 

El periodista  profesionalidad, ética, objetividad 

En el siglo XVIII comenzaron a aparecer los primeros periodistas, pero 

habrá que esperar hasta el siguiente siglo para asistir al nacimiento del 

profesional de la información tal y como hoy lo entendemos. 

 Ya en 1883 se creó una asociación de profesionales del sector: el 

lnstitute of Journalists (de origen británico), que luego inspiraría la 

American Newspaper Guild (1933), la Fédération Nationale de la Presse 

Française, la Asociación Nacional de Prensa, etc. Hasta el siglo XIX, los 

periodistas se iniciaban en la profesión como meros aprendices, pero ya 

entre 1879 y 1884, la Universidad de Missouri (Columbia, Estados 

Unidos) imparte un curso de periodismo, y en 1912 la Universidad de 

Columbia en Nueva York establece la licenciatura de periodismo 

(promovida por Joseph Pulitzer).  

La toma de conciencia de la responsabilidad social por parte del 

periodista es producto de los siglos XIX y XX. Anteriormente, los 

periódicos eran instrumentos políticos al servicio de una determinada 

postura y de la denuncia de la Opuesta. 

Poco a poco, se fueron haciendo más independientes, como resultado de 

la demanda de la población, de la publicación de libros en torno a la 

responsabilidad del periodista y de la discusión que suscitó el tema en 
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reuniones  de cada asociación; estos factores motivaron el auto examen 

de la práctica periodística, así como la elaboración de derechos y 

deberes).  

A lo largo del siglo XX la preocupación por la profesionalidad aumentó, 

debido a varias causas: la organización del trabajo del periodista, la 

profusión de estudios acerca de la historia, los problemas y técnicas de 

los medios de comunicación de masas y el creciente sentido de la 

responsabilidad social que tienen los periodistas, lo cual se traduce en 

una presentación imparcial de la noticia. 

Así, desde mediados de la década de los sesenta del siglo XX, muchas 

ediciones dominicales incorporan revistas donde se mezcla la información 

aséptica con el comentario editorial. En estos años surge también la 

corriente conocida como nuevo periodismo (promovido desde Estados 

Unidos por N. Mailer, T. Wolfe, R. Greenfield, Ch. Bukowski, Ph. Roth, T. 

Southern, y otros), que se propuso una renovación del lenguaje 

periodístico, de tal forma que se quebrasen las fronteras de la escritura 

convencional y se reflejasen en la exposición la vida o los sentimientos 

del protagonista. 

Más adelante, la tendencia del periodismo industrial ha sido la de ocultar 

la figura del periodista en otros tiempos muy popular, sobre todo la de 

aquellos que consiguieron acreditar su nombre ante los lectores, 

convertido progresivamente en técnico del lenguaje para la información de 

una colectividad, y mediatizado siempre por la estructura de la empresa.  

Es cierto que en nuestros días los medios disfrutan de libertad de 

información, aunque siempre con las limitaciones que imponga la 

legislación de cada país, la política de la empresa o el mismo Gobierno.  
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Por ejemplo, en lugares sometidos a regímenes dictatoriales, el papel  de 

la prensa es el de transmitir una determinada ideología, y el periodista se 

convierte en funcionario del Estado bajo la atenta vigilancia de la censura.  

En los sistemas democráticos la libertad recorre diversos grados: desde el 

uso discreto ocasional de la autocensura, hasta la declaración sin tapujos 

de la tendencia ideológica que subyace al periódico, al canal de televisión 

o a la cadena de radio.  

Deporte  

“Es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada 

(campo de juego, cancha, tablero, mesa, etc.) a menudo asociada a la 

competitividad deportiva”. 3 

Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), 

requiere competición con uno mismo o con los demás. Como término 

solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la 

capacidad física pulmonar del competidor es la forma primordial para 

determinar el resultado (ganar o perder). 

Sin embargo, también se reconocen como deportes actividades 

competitivas que combinen tanto físico como intelecto, y no sólo una de 

ellas. Obviamente, siempre hay colectivos, practicantes de determinadas 

actividades, donde sólo se usa el físico, o bien sólo el intelecto, que 

reclaman su actividad como deporte, incluso, de carácter olímpico. 

Es la actividad que efectúa a diario en cualquier lugar del planeta ya sea 

una forma profesional o aficionada, pues nos mantiene en forma, es muy 

bueno para la salud tanto física como mental. 

                                                 
3
 MARTIN MONTIN JOAQUÍN La Crónica Deportiva. Red Ámbitos Madrid P.4  
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Solo hace falta darnos una vuelta por varios lugares de la provincia 

observaremos como la colectividad lo realiza, este puede ser en la calle 

de un barrio donde el grupo de amigos con dos arcos juegan al indor, si 

tiene suerte en el futbol porque en su sector consta con una cancha, el 

básquet,  el ecuaboly de creación en nuestro país, es un derivado del 

volibol, es muy practicado en nuestras localidades, el surf que se realiza 

en nuestras hermosas playas, muchas personas trotando desde la capital 

de la provincia hasta el balneario de Ballenita, pero todos de una manera 

aficionada es decir no profesional. 

Periodismo deportivo 

Es el que recolecta información sobre los acontecimientos deportivos 

locales, nacionales y/o internacionales; muestra las novedades que se 

relacionan con las diferentes disciplinas deportivas. Las que más se 

destacan son: futbol, tenis, béisbol, baloncesto, atletismo, boxeo, voleibol, 

que acaparan toda la atención de los aficionados por el deporte. 

Asimismo, significa estar en los hechos y analizar el desempeño de los 

deportistas, generalidades aplicables a todo tipo de periodismo. 

El periodista deportivo se define como el vínculo del progreso 

común entre medios y deportes. Es la red que los ata que acerca a 

las audiencias a ambos y sostiene un espectáculo económico social 

y cultural en evolución constante4 

La evolución del deporte ha sido uno de fenómenos que más 

comunicación ha promovido entre los hombres a lo largo de la historia. La 

actividad de las competiciones deportivas contribuyó primero al desarrollo 

de las comunicaciones interpersonales y gradualmente a la superación de 

barreras lingüísticas,  ideológicas y religiosas. 

                                                 
4
 ARAUJO CREMILDA: Rol del Periodista. Pablo de la Torrente La Habana. P.14 
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Reseña histórica  del periodismo deportivo 

Aunque la prensa deportiva tiene una historia que viene del siglo XVIII y 

XIX, su masificación e historia como ámbito especializado se remonta a 

los inicios del siglo XX. Es un tipo de prensa que se caracteriza por 

construir y difundir información sobre temas deportivos. Un tipo de prensa 

que presenta la información actualizada de la manera más agradable 

posible. 

Un tipo de prensa de enorme impacto y gran éxito comercial y que, al 

igual que toda la prensa blanda, lamentablemente sigue siendo 

ninguneada, desprestigiada y marginada por su relación con lo emocional 

y visceral. Una prensa cuyo objeto (el deporte y los cuerpos en 

movimiento) ha establecido un fuerte vínculo con el régimen de lo visual. 

Es un tipo de prensa, que como pocos, genera estrechos vínculos de 

psico-afectividad con sus lectores o audiencias. 

 

El deporte constituye un factor decisivo 
durante el proceso de comunicación. La 
humanidad, se ha dicho, “ha tenido en el 
deporte una de las causas propagadoras de 
comunicación al originar estados de interés 
por el hecho deportivo, al seguirse y 
solicitarse de éste, cada vez en mayor 
medida, la información y alcanzar cotas de 
difusión en nuestros días, jamás obtenidas 
por otras áreas o materias5 

A un estadio donde acudimos miles de personas a observar encuentro 

deportivos que pueden ser de: futbol, básquet, tenis, beisbol entre otros. 

Nos olvidamos del color de piel, categoría social, religión, nos dejamos 

                                                 

5
 Niceto Blázquez; Ética y Medios de Comunicación, autores cristianos, Barcelona 1994 

P.234 
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llevar por una pasión la de alentar a nuestro equipo favorito, a nuestro 

ídolo, a sufrir con derrota es decir nos une un solo sentimiento, esto solo 

lo puede lograr el deporte. 

Las competiciones deportivas se han convertido en los sucesos 

comunicativos más difundidos en el siglo. Ni siquiera la llegada del 

hombre a la luna o los sorprendentes viajes multitudinarios de Juan Pablo 

II han logrado tener más audiencia que ciertas competiciones deportivas, 

el último mundial de futbol celebrado por primera vez en el continente 

africano en año 2010 y los últimos juegos olímpicos que se llevaron a 

cabo en Londres capital de Inglaterra en este año han sido los más 

televisados y observados a nivel mundial pues fueron seguidos por 

millones de personas en los diferentes medios de comunicación. 

 

Con el análisis sociológico de  ,el deporte 
ha sido una materia de importancia en el 
desarrollo de la humanidad, creador de 
un estilo de vida propio y con influencia 
del periodismo deportivo en la sociedad 
moderna, al considerarse al deporte 
como uno de los fenómenos sociales más 
significativos del siglo xx.6 

 

Periodismo Deportivo en América  

Los estadunidense y los argentinos los pioneros  

Aunque el beisbol es el deporte más popular en Estados Unidos, el futbol 

soccer ocupa la mayor atención de la prensa latinoamericana y es el 

deporte que tiene más seguidores; el box es el género pionero del 

periodismo deportivo. En el año 1921 Bill Clancy narró el combate entre 

Jack Dempsey y George Carpentier el 2 Julio de 1921  desde Jersey City 

                                                 
6
 ALCOBA A : Deporte en América Latina Editorial Reuniones, Buenos Aires, 1988 P.16 
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vía telefónica por la RCA y la KDKA, y pasó a la historia como el primer 

locutor deportivo. 

El 28 de septiembre de 1925 se enfrentaron las selecciones de Uruguay y 

Argentina en el estadio de Sportivo Barracas de Buenos Aires. La 

transmisión estuvo a cargo de Horacio Martínez Seeber quien se ocupó 

tanto de la operación técnica, como de la locución y los comentarios; 

como relator se desempeñó Atilio Cassime, periodista del diario Crítica.  

Aunque el partido debió ser suspendido a raíz de que el público invadió la 

cancha, en el anecdotario del futbol se le recuerda porque fue en el 

mismo encuentro en el que se marcó el  primer gol olímpico, que el 

argentino Cesáreo Onzari convirtió de tiro directo desde la esquina. La 

prensa lo bautizó desde entonces con el nombre de "gol olímpico", por el 

alambrado del estadio donde el jugador se apoyó para efectuarlo. 

El periodismo deportivo en el Ecuador  

Los pocos libros de historia del periodismo deportivo ecuatoriana 

coinciden en que la primera estación del país fue Radio el Prado de 

Riobamba que salió al aire el 13 de junio de 1.929 a la nueve de la noche, 

de propiedad del ingeniero eléctrico de la Universidad de Yale Carlos 

Cordobés Borja, quien llevaba años de práctica como radioaficionado, 

construyó su propio transmisor y el nombre de la radio lo tomó de la 

empresa textil de su familia donde ubicó sus estudios. 

  

Pero existen testimonios históricos de que en realidad, tres años antes en 

1926, funcionó en Guayaquil Radio Paris del brillante médico, inventor y 

bohemio Dr. Francisco Andrade Arbaiza quien transmitía operas, operetas 

y zarzuelas y las comentaba emocionadamente desde la casa del señor 

Luis Vernaza Lazarte en El barrio las Peñas. Pero dejó de hacerlo cuando 

tuvo que internarse en un hospital por su adicción a la heroína, luego de 



 

 

27 

 

una denuncia de violación de los padres de una menor, con la que 

mantenía un sórdido romance. Por ese motivo la radio desapareció.  

El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio, HCJB la 

Voz de los Andes. Los pastores evangélicos propietarios de la emisora 

logran un permiso de operación por 25 años otorgado por el presidente 

Isidro Ayora. La concesión de la frecuencia se realizó a favor de la 

Confederación Mundial de Iglesias Evangélicas representada por la World 

Radio Misional Fellow Ship. En el año de 1932 HCJB realiza una venta de 

radio receptores que tenían una característica peculiar, estaban pre 

sintonizados y únicamente tenían la frecuencia de HCJB. 

  

El profesor Hugo Delgado Cepeda confirma que la primera transmisión 

deportiva fue VI campeonato Suramericano de natación disputado en 

Lima en 1938, para el que se enlazaron  Ondas del Pacifico y Radio El 

Telégrafo, matizando la cadena Ecuador Radio HC2JSB y se obtuvo un 

espectacular proeza con los llamados cuatro mosqueteros Alcívar, Planas 

y los hermanos Gilbert, quienes alcanzaron medallas de oro en la capital 

peruana, con la emocionada lectura de boletines de Felipe y Francisco 

Huerta Rendón, acompañados por la voz comercial de Calicho 

González.  ―Fui el primer locutor deportivo porque no había otro‖, dijo 

alguna vez Rafael Guerrero Valenzuela a la sazón gerente de Radio El 

Telégrafo. 

 
 
El círculo de periodistas deportivos del Ecuador 
 
Es un organismo que agrupa a periodistas deportivos que laboran en 

diversos medios de comunicación sean estos diarios, radioemisoras, o 

televisión; fue fundada el 23 de febrero de 1945 en la ciudad de Guayaquil 

por los siguientes periodistas deportivos: Dr. Francisco Rodríguez G., 

Manuel Eduardo Castillo, Ralph del Campo, Alfredo Arias, Rafael 

Guerrero Valenzuela, Ernesto Terán, Humberto Salinas, Luis 
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Hungría,  Paco Villar Balladares, Miguel Jordán; sus estatutos fueron 

aprobados en la ciudad de Quito en 1946; cuenta con la afiliación 

internacional a la Confederación Panamericana de Periodistas Deportivos, 

a la Asociación Internacional de Prensa Deportiva,  a la Confederación 

Bolivariana de Periodistas Deportivos. 

 

El Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador entre sus principales 

misiones están la de fomentar y colaborar con el deporte a través de la 

prensa para que todas las entidades deportivas del país consigan sus 

más  preciados anhelos  que redundarán en beneficio del deporte 

ecuatoriano. 

 

Cada año desde 1955 mediante actos solemnes estimula publicablemente 

a los mejores deportistas del país por su brillante participación a nivel 

nacional o internacional con la condecoración ―Emilio Estrada Icaza‖ 

 

allí tiene su espacio bien ganado la tradicional y prestigiosa revista 

deportiva ―ESTADIO‖, que informa con veracidad todos los 

acontecimientos relevantes del deporte nacional y mundial desde finales 

de la década de 1950; además premia anualmente a los tres mejores 

deportistas ecuatorianos con los artísticos trofeos ―Cóndor‖. 

 

Los Pioneros en el Periodismo Deportivo en el Ecuador  

 

Se le considera un pionero y llegó a ser ubicado entre las tres primeras 

voces latinoamericanas de la narración deportiva a Ecuador Martínez 

Collazo, milagreño de 89 años de edad, quien durante 60 laboró 

incansablemente frente a los micrófonos. Fue el narrador en la primera 

transmisión en directo que hubo de un evento deportivo desde otro país, 

el Sudamericano de Fútbol también en Lima en 1953. Trabajó en las 

emisoras Oriente, CRE y Atalaya. Las dos últimas, de propiedad de 
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Voltaire Paladines Polo, quien lo ayudó hace 60 años a financiar la 

también histórica emisora de Atalaya de Milagro, donde aún se 

desempeña como gerente. 

Antes de su retiro de la radio y  estar recluido en una guardería afectado 

por el Alzhéimer, Carlos Efraín Machado fundador de la legendaria Nueva 

emisora Central de Quito, nos comentó: ―Ecuador Martínez Collazo era un 

relator excepcional. Guillermo Jácome, era un muy buen locutor al que se 

lo conocía como ―el manco‖ y los monstruos eran Carlos Rodríguez Coll, 

Fabián Vizcaíno y José Calero Viteri―. Tanto el personal de la  NEC 1180 

AM con 45 años en el mercado y Mach Radio dirigida por su hijo Roberto 

Omar Machado disputan su herencia radiofónica, pues ―la dinastía 

continua en los 92.9 FM‖ es el slogan de ésta última. 

  

Otra dinastía representa Alfonso Laso Ayala de Radio La Red quien dijo: 

―Tenemos varias escuelas. Por ejemplo hay una escuela vieja de relatores 

quiteños. Mi padre Alfonso Lasso Bermeo tiene un estilo donde se 

conjugan la precisión y emoción, esas son dos cosas básicas en el relato. 

Hay otras escuelas, por ejemplo la de Carlos Rodríguez Col,  quien 

basaba mucho su relato en la información y decía cada minuto el 

marcador y el tiempo. Dejaba a un lado la descripción del partido, para 

dar información‖ resaltó.  Su padre Alfonso Lasso Bermeo adicionalmente 

considera que  ―Siempre he tratado de ser preciso. Ponerle mucha 

emoción en los goles‖. Para el reconocido narrador Fabián Gallardo las 

tendencias las marcaron: ―Ecuador Martínez, quien ha hecho escuela. Yo 

me forme escuchándolo a él,  le imitaba incluso cuando era niño, pero 

cada quien debe crear su propio estilo, su propia identidad‖. ―Yo siempre 

admiré al fallecido Juan Carlos Rodríguez Coll, creo que él ha sido el 

mejor narrador deportivo‖  dijo por su parte Carlos Sandoval de director 

nacional de deportes de la red Sonorama FM. 
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El periodista debe interpretar, juzgar, valorar, comprender, comparar y 

trascendentalizar hechos que no se someten a un análisis objetivo ni a 

valoraciones matemáticas o estandarizadas. Un subjetivismo, que 

muchas veces confunde, domina su acción, el que permite la revelación 

de su personalidad profesional y en la que destacan en muy variadas 

proporciones la experiencia, sabiduría, cultura general o especializada, 

prestigio y autoridad, estas últimas no siempre conferidas por jueces 

capaces de ubicar y destacar entre la maraña de confusos valores 

aquellos que son esenciales para el desarrollo y perfeccionamiento del 

hombre y de las sociedades. 

Estilos del  periodismo deportivos en el país  

 

En nuestro país existen una amplia gama de periodistas deportivos que 

han impuesto su propio estilo, calando muy a fondo en la ciudanía 

ecuatoriana, llegando a tener mucha influencia, pues la hora de emitir su 

comentario acerca de noticias deportivas, tienen una gran aceptación por 

su popularidad, por los cuales vamos a mencionar algunos 

comunicadores. 

 

Fabián Gallardo,  conocido como narrador deportivo, poniendo mucha 

pasión al momento de gritar un gol en especial del combinado nacional,  

es conocido como la voz de la selección pues sus frases como ―Ecuador, 

mi país‖, ―jueguen muchachos‖ o ―no vas mas final del partido‖,  ya están 

inmortalizadas. 

 

El periodista deportivo que no haya sido 
hincha de un equipo está mintiendo. Si en este 
momento le oculto que he sido hincha de 
Barcelona en mi juventud, mis amigos de 
infancia me van a perder el respeto. Ahora sí, 
cuando entré a los medios intenté mantenerme 
objetivo. En Quito me dicen hincha de 
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Barcelona, en Guayaquil de Liga, pero soy 
hincha del buen fútbol.7 

  

Roberto Bonafont es el más popular de los comentaristas del país, por su 

forma lírica de hablar, muestra un conocimiento muy amplio de cultura 

general la cual mezcla con lo deportivo y es muy amante a la lectura unas 

de frases que lo identifican es ―atenti mi ecuador del alma‖ y su 

programas pateando tachos. 

 

Tengo cinco mil libros en mi casa de solo 
literatura. Siempre trato de leer la mayor 
cantidad de cosas, sacar frases de obras y 
hago mi línea argumental, lo que se llama 
“ayuda memoria” en teatro”8 

 

Carlos Efraín Machado, descendiente de una de las familias de periodista 

de la capital, pues su padre fundo una de las emisoras más importa del 

ámbito deportivo a nivel nacional La Nueva Emisora Central, su estilo en 

la narración deportiva  es muy marcado en el sentimiento que impera en 

cada una de sus narraciones, la mentes de todos los ecuatorianos debe 

de estar las clasificación al primer mundial, el oro de Jefferson Pérez en 

las olimpiadas de Atlanta 1996  y los goles de la tri a Costa Rica en 

Alemania 2006, relatado por él. 

 

Mario Canessa comentaría, principal de la gran cadena radial Caravana, 

en sus comentarios es muy frontal, directo, usando término muy comunes 

en vulgo, goza de gran popularidad y credibilidad  a nivel nacional. 

 

Alfonso Lasso cuenta con una gran audiencia en la región sierra, es uno 

de los pioneros en redifusión deportiva, fundador de la RED, maneja un 

                                                 
7
 GALLARDO FABIÁN : Revista Vistazo Guayaquil  2009 P.7  

8
 Bonafont  Roberto: Diario PP: Guayaquil 2011 P: 9 
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estilo con mucha presión en sus comentarios, con mucha información de 

la capital. 

 

Patricio Cornejo su estilo deja bien en claro que sabe del deporte 

internacional, en especial del futbol, (mundiales, champeon league, liga 

española, inglesa e italiana) también hace gala de sus conocimiento de 

música en genero rock la cual mezcla un poco con lo deportivo. 

 

Por citar algunos que para mi concepto son los más importantes a nivel 

nacional, sin dejar de mencionar a la nueva sangre del periodismo 

deportivo como Andrés Gusmerd, Robín Noboa, Diego Arcos, Oscar 

Portilla entre otros, con un estilo innovador, sabiendo manejar los nuevos 

canales de información mediante la tecnología, se abre paso en 

apasionante mundo de los deporte. 

Hay para todos los gustos solo queda en la colectividad escoger con 

quien más se identifican o cual les agrada, más  deben crear conciencia 

sobre las diferentes situaciones que acontecen en pro de generar una 

mejor calidad de vida, así como advertir a la sociedad acerca de las 

posibles consecuencias que ciertas acciones en especial la violencia que 

le hecho tanto daño al deporte nacional. 

EL ROL DEL PERIODISTA DEPORTIVO  

El Periodista en la actualidad es un profesional capacitado, en área 

deportiva, sin embargo no significa que deban desconocer aspectos 

esenciales del periodismo en general, contario siempre debe tenerlo 

presente y sobre todo ponerlo en práctica. Informar, Formar y 

Entretener  

Las exigencias profesionales son las mismas tanto en la televisión, radio o 

prensa escrita. Estos riesgos no se advierten en el periodismo deportivo 
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pero no por ello deja de ser vital la responsabilidad profesional, el 

equilibrio emocional en el tratamiento de la noticia, la mesura en la 

opinión y la renuncia de las pasiones y las simpatías personales,(la 

imparcialidad y la tolerancia) tienen que caracterizar al periodismo 

deportivo. 

El periodista deportivo necesita ser un 
hombre con vocación y con conocimientos 
básicos de los diferentes deportes, así 
como entregado a la actividad deportiva, y 
como todo periodista tiene que demostrar 
ser objetivo y con criterio. 9 

La vocación  dentro de un profesional en cualquier profesión que este elija 

es muy importante pues desempeñara su función de manera más eficaz, 

porque está realizando lo que al el verdaderamente le gusta o le agrada 

hacer. 

“Descubrir la vocación es un placer, hacer 
lo que te gusta es un doble placer y que 
encima te paguen por hacerlo, es una 
bendición"10 

  
Es obligación de cada uno de los periodistas deportivos profesionales o 

empíricos poner en prácticas el verdadero rol pues, el  periodismo 

deportivo se encuentra hace varios años en un eje de análisis moral y 

ético, es cierto también que todo el ejercicio de esta profesión está bajo 

dicha observación y que no muchas de sus modalidades escapan al 

sensacionalismo y la especulación. 

Reunir todas esas condiciones no es fácil, requiere de una sólida 

formación moral y profesional y de una permanente actualización 

profesional. Hay que tener cuenta que gran porcentaje de la audiencia del 

periodismo deportivo es público joven e infantil aunque se dice que para 

                                                 
9
 SERGIO LEVINSKY: El Deporte de Informar. Paidós. Monte Video  2002 P: 56 

10
 LUCHT R.: Diario Ole: Clarín Agea  Buenos Aires 2009 P: 23 
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el deporte no hay edad, credo, raza, sexo ,ni partido político, sin embargo 

es necesario decir que los adultos tienen una mejor formación y mayor 

personalidad que el adolescente y por eso resultamos menos 

influenciables. 

Los comentarios deben ser libres e 
imparciales pero responsables y la 
información debe ser extremadamente 
veraz, y que si tomamos en cuenta que 
nuestra función también es de formar 
opinión en cuanto al deporte. Por eso la 
opinión del periodista deportivo debe ser 
fácilmente comprendida por la audiencia. 
Así mismo el periodista tiene que estar 
dotado de una capacidad crítica analítica y 
sintética para dar relieve a los hechos que 
lo merezcan, en este caso los 
acontecimientos deportivos.11 

Para comprender e integrar en su totalidad el fenómeno deportivo es 

necesario dividirlo y estudiarlo en sus diferentes partes: el juego, la 

competencia, el espectáculo, la profesión, la actividad del aficionado que 

sueña con ser profesional, el jugador, el cuerpo técnico, la dirigencia, el 

espectador, el consumidor, la pasión, el temperamento, el liderazgo, las 

construcciones psicológicas y culturales.  

Está en oír: Nuca subestimar las fuentes, 
aquí no existe un grado de importancia. Hay 
que conocer lo que decimos, los periodistas 
estamos en la obligación de desarrollar este 
sentido aún más que otra profesión.12  

El periodista que cumple con el rol tiene que ir a la fuente para verificar si 

es que confiable, si la información que va emitir es verdadera o correcta, 

indagar acerca de tema en mención para dar nuestro criterio con 

conocimiento pues no puede expresar su opinión sin antes conocer del 

                                                 
11

 TRILLINI DANIEL : Diario el Clarín : Clarín Agea  Buenos Aires  2009 P.8 
12

 KAPUSCINSKI  RISZARD: Los Cinco Sentidos del Periodista México  2006 P.10 
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argumento, ya que si lo ha se puede crear o cambiar la opinión de 

muchas persona acerca de la que está informando, esto puede ser de un 

hecho, fenómeno, institución o persona. 

Pues hay que aprender a escuchar porque muchas veces no se escucha 

al entrevistado por estar pendiente a lo que se va a preguntar y la 

observación, es que esta profesión demanda creatividad e intuición.  

Conocer o establecer lo que deseamos transmitir de una manera sencilla 

nos crea un vínculo con nuestro lector, televidente u oyente. 

Un acontecimiento siempre tendrá varios puntos de vista de personas que 

hacen parte, o simplemente aquellos que rumoran utilizando un ―quizás‖ o 

un ―de pronto‖ en sus palabras para contar lo que pareciera ―real‖ sin 

haberlo visto. El oficio del periodista obviamente debe ir más allá de las 

apariencias. No dejarse llevar, es una herramienta fundamental para 

desarrollar un excelente ejercicio investigativo, donde ser minucioso sin 

duda es importante, pero deja la satisfacción de haber creado inquietud 

por los problemas de la sociedad, donde se puede buscar o encontrar 

soluciones a la problemática que aqueja a la ciudadanía. 

Cuando el periodismo confunde su misión o renuncia a sus propios fines y 

objetivos, los medios que utiliza, fatalmente lo conducirán a arriesgados 

resultados. Puede así el periodista caer en licenciosas conductas éticas y 

profesionales como: servilismos, adulaciones, animación de escándalos, 

disputas o enfrentamientos hábilmente promovidos, tergiversaciones 

informativas, acusaciones escandalosas seguidas no pocas veces de 

―humildes‖ o muy ―nobles‖ retractaciones, omisiones cómplices que incitan 

a todas interpretaciones; presiones indebidas, en fin, tantos otros 

comportamientos reprochables que sólo complacen el vulgar 

sensacionalismo de públicos incultos, o sirven intereses empresariales o 

bien contribuyen a aumentar la ―popularidad‖ de esos ―valientes‖ 

informadores. 
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En la actualidad el poder económico influye mucho en el deporte mundial, 

tan solo con observar cadenas internacionales como ESPM, donde vende 

una imagen de acuerdo al mercado donde le resulta mayor ganancia, la 

poco información del deporte sudamericano, pues las noticia en gran 

porcentaje es de Estados Unidos y México. 

Por ejemplo en las transmisiones de partidos de futbol que acaparan el 

interés a nivel mundial en específico vamos hablar del derbi como se lo 

conoce en el viejo continente, o para nosotros los latinos clásicos, los dos 

equipos de Manchester(Inglaterra), entre el City y el United venden el 

partido con portadas de un jugador en esta ocasión el del mexicano Javier 

Hernández más conocido en el mundo futbolístico como el ―Chicharito‖ 

que actúa en los diablos rojos como se lo denomina al united, es la 

imagen que promocionan es del mejor elemente del equipo, aun peor días 

previos al encuentro comentan mucho del encuentro deportivo, pero 

siempre haciendo menciones hacia el profesional del balompié, si fueran 

objetivos le darían créditos al inglés Ronney, holandés Van Persi, no es 

que sea nacionalista, porque Valencia es ecuatoriano, pero nuestro 

compatriota fue elegido por sus compañeros y la  hinchada como el mejor 

jugador del club en la temporada 2011, a diferencia del tan promocionado 

por la cadena deportiva ESPM que realidad es suplente en el club. 

Otro ejemplo la cadena más grande de televisión a nivel de Sudamérica, 

si estoy hablando de Fox Sport, la misma que posee los derechos de los 

eventos de mayor importancia como Copa Libertadores, Sudamérica, 

Rally Dakar, Fórmula Uno, NBA, tenis, campeonato argentino de fútbol, es 

la única que pasa en vivo en español las ligas más importante del mundo 

del futbol, la liga de las estrella(España), Premier League(Inglaterra) y  

Calcio( Italia), solo hace falta que observemos o escuchemos uno de sus 

programas. 
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Por ejemplo son muy nacionalistas lo mejor del deporte en especial está 

en argentina, es una de las rozones porque hasta el futbolista más 

mediocres sale actuar al extranjero, nosotros los ecuatoriano nos consta 

mucho acerca de los paquete que han venida a ganar grandes suma de 

dinero pues han vendido una imagen errónea a todos incluido a los 

dirigentes por supuesto, pero si nos damos cuenta siempre hacen unas 

menciones especiales a nuestro vecino del norte, a Colombia porque por 

la sencilla razón que hay un mercado mucho mayor por el número de su 

población, solo con mirar los horarios de las trasmisiones de los partidos 

de la selección Colombia en eliminatorias o de los equipos de nuestro 

vecinos en torneos internacionales, siempre en hora donde el televidente 

ya no está en horario de trabajo, pues son los dueños de los derechos 

transmisiones y usan a su conveniencia. 

Donde está la imparcialidad, la objetivad a informar con mucha realidad 

sin fanatismo, donde queda rol del periodista. 

Hay muchos ejemplo donde podemos apreciar donde reconocidos 

periodista a nivel continental no ponen en práctica el rol del comunicador 

y si todavía les queda la duda observen una trasmisión deportiva donde 

no actué un argentino y otro donde si haya presencia de gaucho, notaran 

la diferencia. 

Pero por supuesto que también hay muy buenos periodista que si ejercen 

su profesión a cabalidad por lo que dedicamos nuestro mejor afecto y 

reconocimiento al periodista de verdad, al que fiel a una exigente moral 

profesional, pacta irrestricto compromiso con la verdad, con la sociedad a 

la cual sirve y con su propia dignidad. Al hombre de la información que 

vive a plenitud su singular autenticidad, que es a la vez libertad de 

espíritu, imparcialidad, independencia, autonomía, trascendencia y 

espiritualización de acción. 
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Existen realidades comerciales, pero también vivimos en una realidad 

social, que merece ser contada, al menos para aquellos que la valoran. 

No debemos pensar que todo está dicho, que todo está estipulado, que 

las responsabilidad es ajena, siempre que haya posibilidades de 

publicación, habrá maneras de mejorar la calidad social. 

Además, en su proceso evolutivo, el periodismo ha llegado a convertirse 

en un actor social de primer orden, ya que, al dar a conocer los logros de 

equipos y deportistas y despertar emociones, contribuye a reforzar la 

cohesión y la identificación cultural de ciudades, regiones y países. El 

deporte, y con él el periodismo deportivo, ha sido y es una parte 

integrante de la estructura histórica, cultural y social de las naciones, en 

especial a las considerados países desarrollando donde el deporte es de 

alto rendimiento y las preparaciones de los deportista van de la mano con 

la ciencia y la tecnología. 

La innovación de nuevas técnicas de entrenamiento hacen la diferencia 

con los demás países que no tiene la misma preparación ya que no 

cuenta con profesionales, infraestructura, ciencia y tecnología, siendo 

esta la gran diferencia  a la hora de competir, por esto es el gran 

reconocimientos al deportista que logran un campeonato o una 

participación decorosa cuando su preparación no ha sido la mismo o 

como debía de ser para competir con representantes de países 

desarrolladas en diferentes aspectos. 

Debe tener rigor periodístico, conocimiento 
sobre muchos deportes, y capacidad para 
interpretar y analizar todo el volumen de 
noticias e informaciones que genera el 
deporte en todo el mundo en la actualidad.13 

El rol fundamental en el tratamiento informativo y en la proyección de la 

actividad. En ese sentido, los periodistas al momento de informar, 

                                                 
13

 VARSKY PABLO. Diario Ole: Clarín Agea  Buenos Aires 2009 P.10 
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necesitan obtener un grado de confiabilidad entre sus públicos para 

generar fidelidad. Sin embargo, en este punto existe un déficit en la labor 

del comunicador social. Esto, porque la confianza de las personas por el 

rol que cumple el periodista, en este caso deportivo, alcanza a nivel 

nacional promedios bajos en relación a otras áreas de la comunicación.  

Tanto el periodismo como los medios de comunicación cumplen un papel 

fundamental, pues es por intermedio de ellos que conocemos los hechos; 

de lo que se puede concluir que, puesto que lo que ellos digan, expresen 

o informen es lo que, al final, conocemos, es evidente que de su 

veracidad, transparencia y honestidad depende que el mundo que nos 

muestran sea el verdadero.  

“Por cada página escrita, cien leídas”14 

La Influencia del Periodismo Deportivo  

Como todas las ramas de periodismo, el deportivo informa (notifica) y 

forma opinión (construye a su modo y a partir de sus códigos, 

ciudadanía).  

Las áreas de periodismo de entretenimiento, el periodismo deportivo 

también busca recrear, relajar, apasionar, divertir, sorprender, entretener, 

por un lado, al estar más emparentado al periodismo de espectáculos, al 

cultural y al de nota roja que al político o al de análisis económico. 

Entre el gozo, la pasión y la expectación, los distintos productos del 

periodismo deportivo (diarios, revistas, programas y secciones 

especializadas) son sin duda uno de los ámbitos de la industria de la 

información más seguidos y consumidos a nivel global. Su influencia 

económica, impacto cultural y presencia mediática es enorme: 

encontramos sus huellas y mensajes por todos lados. 

                                                 
14

 KAPUSCINSKI  RISZARD: Los Cinco Sentidos del Periodista 2006 México  P. 24 
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El deporte moderno se ha convertido en algo tan importante en la vida de 

las personas, que las informaciones y opiniones mediáticas 

especializadas que todos los días se vierten sobre él, se han 

transformado ya (en un lapso no mayor a 100 años) en un importante 

universo simbólico prácticamente autónomo y distinto: un mundo 

(comercialmente relevante pero intelectualmente despreciado) poseedor 

de sus propias reglas, códigos, ritos, procesos, hábitos y personajes. 

Como todo mundo sabe, son tres los principales protagonistas de este 

fascinante y popular mundo: los deportistas, producto (generadores de los 

sucesos y acontecimientos deportivos), los periodistas deportivos 

(productores de la información) y por su puesto las audiencias (los 

aficionados: ávidos consumidores de la información deportiva). 

Deportistas, medios, periodistas y aficionados son pues los tres eslabones 

de la industria de la información deportiva. Sin embargo, es de llamar la 

atención que a pesar de que no son los principales protagonistas, por su 

alta exposición y proyección mediática, en las últimas décadas algunos 

periodistas deportivos se han convertido en figuras públicas cuando no en 

verdaderas celebridades mediáticas con las cuales mucha gente sueña 

tomarse una foto. 

La siguiente  investigación se desarrollara en provincia de Santa Elena, 

fue creada el 7 de noviembre del 2007, tiene un  total 308 693 habitante y   

superficie es de 3, 763 km². 

La misma que consta con dos  federaciones (Provincial y estudiantil), dos 

ligas cantonales (La Libertad, Salinas), ocho ligas parroquiales. Los  

programas deportivos: Área Deportiva (Radio Salinas 93.3), Súper Genial 

Deportiva (Genial 106.9), Enlace Deportivo (Canal 96.6), Arriba el Deporte 

(Voz de la Península) entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Fundamentación Científica 

Propuesta de Forgas Briosa 

Estructurado a partir de un modelo que integra concepciones holísticas 

configuraciones  y sistemática – estructural funcional que tiene como 

objetivo la sistematización de integración de las competencias que se 

planifican a través de todo proceso formativo por fases y niveles de salida, 

referente a la metodología para la formación basada en competencias. 

Forgas Briosa (2003) plantea 3 etapas: 

 Preparación  

 diagnóstico 

 diseño( señala 2 niveles de concreción) 

El macro diseño: es donde deben quedar declaradas las líneas 

educativas, la política educacional, de forma que oriente el plan de acción, 

se realiza a nivel de especialidad, su objetivo es determinar el perfil 

profesional. 

El micro diseño: es la parte donde se completan los programas de 

competencias y tiene como diseño de las disciplinas, áreas o módulos, 

para la dirección de procesos de enseñanza aprendizaje. 

El deporte es la actividad, que se realiza a diario en diferentes partes del 

mundo puede ser profesional o aficionadas. 

“El deporte es la recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio 

físico, por lo común al aire libre”15  

                                                 
15

 Legua Española: Diccionario de la Real Academia : Madrid 1992 P.322 
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Es abrumante en los medios de comunicación, periódicos, semanarios, 

radioemisoras, canales de televisión, y cualquier medio especializado o 

no, tienen su propio espacio de deporte. En ellos se dedican grandes 

extensiones de páginas, minutos tratando de capturar la mayor audiencia 

del caso. Aquí los temas son abordados por gente especializada o no. Lo 

que interesa a los empresarios es la avidez que tienen las radios oyentes, 

y los lectores de saber sobre deporte. Conocedores estos (los medios), 

que existe algo adentro de cada persona, que lo incita a saber sobre 

deporte, independientemente de cómo se defina este. 

El deporte abarca las distintas 
manifestaciones en diversos órdenes de 
nuestra sociedad, de manera que en los 
últimos años se habla de la industria 
deportiva como grupo diferenciado que 
ofrece actividades de distracción, 
entretenimiento, espectáculo, educación, 
pasatiempo y, en general, bienes y servicios 
relacionados con el ocio y la actividad 
física, competitiva y recreativa.16 

Pues si analizamos nos podemos dar cuenta que el deporte está 

conectado directamente e indirectamente a diferentes factores de la vida 

diría del ser humano, como en los aspectos científicos, como son las 

ciencias sociales, la filosofía, la sociología, el derecho, la antropología, la 

economía, entre otros, las cuales a la vez hacen sus aportes. 

También otras disciplinas conexas aparecen y participan como la 

medicina del deporte, sicología deportiva, biomecánica etc. Tampoco 

debe dejarse de apuntar el hecho que dentro de su complejidad la 

tecnología también influencia el deporte, materiales e instalaciones 

altamente especializados, como también equipos e instrumentos de 

computación lo hacen más "eficiente", la práctica y  desarrollo un claro 
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 GARCÍA F: Historia del Deporte: Capital Intelectual. México   P. 29 
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ejemplo el uso de la tecnología en los estadios de futbol que captan hasta 

el mínimo detalle durante el proceso del mismo. 

Coaching 

Es un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a 

un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de 

desarrollar habilidades específicas. 

En el entorno empresarial y personal se conoce por coaching al proceso 

interactivo y transparente mediante el cual el coach o entrenador y la 

persona o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino más 

eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y 

habilidades. Hay muchos métodos y tipos de coaching. Entre sus técnicas 

puede incluir charlas motivacionales, seminarios, talleres y prácticas 

supervisadas. 

La persona que realiza el proceso de coaching recibe el nombre de 

coach, «entrenador»), mientras que la persona que lo recibe se denomina 

coachee  

El otro es el coachee o pupilo, quién recibe 
los conocimientos y las competencias que 
necesita para mejorar en su vida 
profesional. El coach se compromete con su 
pupilo en una alianza de colaboración, 
estableciendo unos objetivos concretos y 
diseñando un plan de acción que les 
permita alcanzarlos dentro de los plazos 
establecidos 17 

Esta metodología  explica que para lograr objetivos en el deporte de alto 

rendimiento es necesario constar con un guía o entrenador que este 

altamente capacitado para preparar a un deportista, tanto físicamente 

como mentalmente, donde sed trancen un plan con metas claras a donde 

                                                 
17

 SKIFFINGTON: COACHING: Periodismo Norteamericano. Miami  2002 P.15 
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se quiere llegar en esta caso conseguir campeonatos tanto nacionales o 

mundiales.  

Nuevas profesiones y profesionales incursionan en este campo, como los 

periodistas deportivos, gerentes deportivos, abogados del deporte y 

arquitectos especializados en el campo de la infraestructura deportiva. 

 “Actividad física donde la persona elabora 
y manifiesta un conjunto de movimientos o 
un control voluntario de los movimientos, 
aprovechando sus características 
individuales y/o en cooperación con otro/ s, 
de manera que pueda competir consigo 
mismo, con el medio o contra otro/ s 
tratando de superar sus propios límites, 
asumiendo que existen unas normas que 
deben respetarse en todo momento18 

En múltiples conversaciones y documentos que a diario se escriben de 

deporte, se habla  y pareciera que existe un consenso general de lo que 

se quiere decir cuando se pronuncia o se escribe esa sola palabra. 

 Al fin y al cabo todo ser humano puede opinar y siendo este parte del 

movimiento humano todos y todas sentimos que nos pertenece y 

podemos hablar con toda propiedad.  

Por la simple razón a todos nos gusta el deporte, porque nos ofrece una 

amplia gama donde el ser humano puede practicar o degustar de este 

apasionante mundo. 

Constituye un fenómeno de primera 
magnitud, como espectáculo y como 
práctica, que despierta gran interés en 
todos los sectores sociales, siendo difícil 

                                                 

18
 CASTEJÓN J: Actividad Física: Claridad. Bogotá  2001 P. 15 
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encontrar otro aspecto cultural que origine 
tantas pasiones. Dichas pasiones, a veces, 
incitan comportamientos sociales 
inadecuados tanto en los espectadores 
como en los deportistas, lo que provoca que 
en muchas ocasiones el deporte en sí 
pierda su esencia primitiva, su origen 
lúdico.19 

El fanatismo desbordado por aficionados, en especial del futbol 

hacen que cometan muchos actos de violencia que han orinado en 

tragedia, pero no solo el hincha sino los mismo deportista 

proyectando un mal ejemplos para los miles de seguidores que 

copian lo que hace su ídolos, creando una cosmovisión negativa en 

la sociedad. 

El fanatismo en muchos periodistas deportivo es muy desbordado 

por ejemplo, en país siempre hay una mayor cobertura para los 

deportistas de Pichincha, Guayas y ahora se ha sumado el Azuay 

con gran excepción que se lo ganado a pulso por sus grandes logros 

de deportistas nacido en esta parte del Ecuador a nivel nacional e 

internacional. 

Lo más claro está en futbol pues la gran mayoría de periodista 

comenta sobre el Barcelona SC, luego el Emelec y desde el 2008 la 

Liga Deportiva Universitaria de Quito por ganar todos los torneos 

futbolístico  en Sudamérica, pues ni El Nacional que uno de los 

equipos más ganadores del país y siendo la verdadera cantera de 

formación de futbolista ecuatorianos solo hay que revisar los 

nombre de nuestros compatriotas que actúa en el futbol del exterior 

un 80 % son formado en el club de los puros criollo, pues ni lo 

campeonatos cosechados por el Olmedo ni el del Deportivo Cuenca 

que fueron los que rompieron la hegemonía que solo los campeones 

                                                 
19

 VELÁZQUEZ: Historia del Deporte: Sudamericana. Buenos Aires 2001, P18 
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eran de Guayas O Pichincha no tuvieron la gran relevancia por parte 

del periodismo. 

 

Fundamentación Conceptual o Marco Conceptual 

Periodismo 

Es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 

publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha 

información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes 

verificables o a su propio testimonio. La base del periodismo es la noticia, 

pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan, 

como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión. El 

periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. La 

información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar 

al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el 

audiovisual (mediante televisión y el cine) y el periodismo digital o 

multimedia. La historia del periodismo se ha visto fuertemente influida por 

el crecimiento de la tecnología y el comercio, gracias a las técnicas 

especializadas para recoger y diseminar información. 

Rol social 

se refiere al conjunto de normas, comportamientos y derechos definidos 

social y culturalmente que se esperan que una persona (actor social) 

cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o atribuido. 

Algunos status conceden al titular ciertas inmunidades al desempeñar el 

rol, como por ejemplo, al enajenado mental se le permiten 

comportamientos que no se les permiten a otras personas. Si el individuo 

no desempeña su rol de la forma esperada, puede tener riesgo de 

exponerse a sanciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_Period%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_%28periodismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actor_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
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Periodismo deportivo 

Es la forma del periodismo que informa sobre temas relacionados con el 

deporte y los certámenes deportivos del interés de la opinión pública 

regional, nacional o internacional. Mientras en muchos medios de 

comunicación los periodistas dedicados al reportaje deportivo son 

llamados los profesionales del juego, en realidad esta área ha crecido en 

importancia a medida que el deporte mismo se ha convertido en un poder 

económico e influyente. El periodismo deportivo es un elemento esencial 

de todas las organizaciones de la información en la actualidad.  

Influencia 

En la sociedad, la influencia se presenta en las interrelaciones de agentes 

humanos y se muestra claramente en los cambios de actitud que presenta 

un determinado grupo de personas a las cuales va dirigida, teniendo en 

cuenta el grado de los cambios determinando así el grado de influencia 

ejercida. En el desarrollo de la influencia se presentan distintos factores 

que permiten su realización, como los recursos políticos que se cuenten, y 

la habilidad de persuasión y disuasión.  

Práctica 

Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos 

también es el ejercicio que se realiza de acuerdo a ciertas reglas y bajo la 

dirección de un maestro o profesor, para que los practicantes puedan 

habilitarse y mejorar su desempeño profesional.  

 

Deporte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disuasi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/ejercicio
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Es toda actividad física que involucra una serie de reglas o normas a 

desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, 

cancha, tablero, mesa, etc.) a menudo asociada a la competitividad 

deportiva. Por lo general debe estar institucionalizados (federaciones, 

clubes), requiere competición con uno mismo o con los demás. Como 

término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las 

cuales la capacidad física pulmonar del competidor es la forma primordial 

para determinar el resultado (ganar o perder); sin embargo, también se 

reconocen como deportes actividades competitivas que combinen tanto 

físico como intelecto, y no sólo una de ellas. 

Fanatismo 

Es una pasión exacerbada, desmedida y tenaz, particularmente hacia una 

causa religiosa o política, o hacia un pasatiempo o hobby. Consta de una 

apasionada e incondicional adhesión a una causa, un entusiasmo 

desmedido y monomanía persistente hacia determinados temas, de modo 

obstinado, algunas veces indiscriminado y violento. 

Empirismo 

Es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia, ligada a la 

percepción sensorial, en la formación del conocimiento. Para el empirismo 

más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no sólo en 

cuanto a su origen sino también en cuanto a su contenido. 

 

Comunicación social 

Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la información 

y la expresión, los medios de difusión masivos y las industrias culturales. 

Sus conceptos teóricos provienen primordialmente de la sociología. 

 

Difundir propagar, divulgar o esparcir, el término, que procede del hace 

referencia a la comunicación extendida de un mensaje. Los periodistas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasi%C3%B3n_%28emoci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://definicion.de/periodismo/
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los expertos en comunicación social son los profesionales en los medios 

de comunicación, como la televisión, la radio, las publicaciones impresas. 

 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador (CRE)  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

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

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

actividades  que  contribuyen  a  la  salud,  formación  y desarrollo integral  

de las  personas;  impulsará el  acceso masivo al deporte  y a las 

actividades  deportivas  a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de  los  y las  deportistas  en competencias 

nacionales  e  internacionales,  que  incluyen  los  Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos;  y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. 

 

Art. 39 El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación.  

 

Art. 340 El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social,  gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación  e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad  humana y transporte. 
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Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

de la  administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

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

 

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación  

 

Art.  3.-  De  la práctica del  deporte,  educación física y recreación.  La  

práctica  del  deporte,  educación  física  y recreación  debe  ser  libre  y  

voluntaria  y  constituye  un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas.  Serán  protegidas  por  todas las  Funciones  del 

Estado. 

 
Art.  7.-  De  las  comunas,  comunidades,  pueblos  y nacionalidades.- El 

Estado garantizará los derechos de las comunidades,   pueblos   y   

nacionalidades,   a   mantener, desarrollar y fortalecer libremente su 

identidad en el ámbito deportivo,  recreativo  y  de  sus  prácticas  

deportivas ancestrales. 

 

Capítulo i: Las y los Ciudadanos 

 

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

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

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

Constitución de la República y a la presente Ley. 

 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los  

ciudadanos  respetar  las  regulaciones  dictadas  por  el Ministerio 

Sectorial y otros organismos competentes para la práctica del deporte, 

educación física y recreación. 
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Art.  14.-  Funciones  y  atribuciones.-  Las  funciones  y atribuciones del 

Ministerio son: 

a) Proteger,  propiciar,  estimular,  promover,  coordinar, planificar,  

fomentar,  desarrollar  y  evaluar  el  deporte, educación  física  y  

recreación  de  toda  la  población, incluidos las y los ecuatorianos que 

viven en el exterior; 

b) Auspiciar  la  masificación,  detección,  selección, formación,  

perfeccionamiento,  de las y los deportistas, prioritariamente  a  escolares  

y  colegiales  del  país, además de la preparación y participación de las y 

los deportistas  de  alto  rendimiento  en  competencias nacionales  e  

internacionales,  así  como  capacitar  a técnicos,  entrenadores,  

dirigentes  y todos los  recursos humanos de las diferentes disciplinas 

deportivas; 

 

Capítulo i:  Del Deporte Formativo 

 

Art.  26.-  Deporte  formativo-  El  deporte  formativo comprenderá  las  

actividades  que  desarrollen  las organizaciones  deportivas  legalmente  

constituidas  y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

 

De las Ligas Deportivas Cantonales 

 

Art.  29.-  Ligas  Deportivas  Cantonales.-  Las  Ligas Deportivas  

Cantonales  son  las  organizaciones  deportivas con  personería  jurídica  

y  dentro  de  sus  respectivas jurisdicciones contribuyen a la formación 

deportiva de las y los  deportistas  a  través  de  los  clubes  deportivos 

especializados. 



 

 

52 

 

Estarán   conformados  con  un  mínimo  de tres  clubes deportivos    

especializados    y    dependerán técnica    y administrativamente de las 

Federaciones Deportivas Provinciales. 

 

 

 

 

Sección 3 

De las Asociaciones Provinciales por Deporte 

 

Art.  30.-  Asociaciones  Provinciales  por Deporte.-  Estas organizaciones 

deportivas fomentan, desarrollan y buscan el alto rendimiento en sus 

respectivas disciplinas y provincias promoviendo  la  participación  

igualitaria  de  hombres  y mujeres,  asegurando la no discriminación,  en 

dependencia técnica de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y el 

Ministerio Sectorial y administrativa con las Federaciones Deportivas  

Provinciales, haciendo  cumplir  y  respetar  la reglamentación 

internacional. 

Estarán constituidas por clubes deportivos especializados en un número 

mínimo de tres y sus Estatutos serán aprobados por el Ministerio 

Sectorial. 

 

Sección 7 

Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y/o Paralímpico 

 

Art. 42.- Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y/o  Paralímpico.-  

Son  organizaciones  deportivas  que desarrollan  el  deporte  Adaptado  

y/o  Paralímpico  para personas con discapacidad, con la finalidad de 

participar en competencias de carácter nacional e internacional de ciclo 

paralímpico  y  campeonatos  nacionales,  regionales  y mundiales 
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Capitulo iii: Del Deporte Profesional 

 

Art.  60.-  Deporte  profesional.-  El  deporte  profesional comprenderá  las  

actividades  que  son  remuneradas  y  lo desarrollarán  las  

organizaciones  deportivas  legalmente constituidas y reconocidas desde 

la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento. Para esto 

cada Federación Ecuatoriana  por  deporte,  regulará  y  supervisará  

estas actividades  mediante  un  reglamento  aprobado  de conformidad 

con esta Ley y sus Estatutos. 

 

De la Protección y Estímulo al Deporte 

 

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

financiará o auspiciará proyectos y programas que fomenten  el  deporte,  

educación  física,  recreación  y  las prácticas  deportivas  ancestrales,  

por  medio  de  personas naturales  y/o  jurídicas,  organizaciones  

públicas,  mixtas  o privadas, siempre que los proyectos y programas no 

tengan fines de lucro. 

 

Art. 105. Incentivo Deportistas de Alto Rendimiento.- El Estado,  los  

gobiernos  autónomos  descentralizados  y  las organizaciones  deportivas  

podrán  hacer  la  entrega  de cualquier tipo de incentivo a las y los 

deportistas para su preparación  y  participación  en  competencias  

oficiales nacionales e internacionales. 

 

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

Educativo y Becas (IECE) desarrollará un programa especial  para  el  

otorgamiento  de  becas  para  las  y  los deportistas  de  nivel  formativo  

y  alto  rendimiento, preseleccionados por el Ministerio Sectorial. 

Código de Ética Periodística en el Ecuador 
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La libertad de expresión del pensamiento es derecho fundamental del 

hombre y piedra angular de todas las libertades consagradas en la 

Constitución Política de la República y es, por tanto, una necesidad vital 

del pueblo ecuatoriano. Un derecho irrenunciable del periodista 

profesional y una obligación ineludible de los medios de comunicación 

social y del Estado. 

La libertad de expresión se plasma esencialmente en la libertad de 

información y de opinión, a través de los medios de la comunicación 

social. Este derecho es, en consecuencia, inalienable, por lo que le 

corresponde al periodista profesional su plena aplicación práctica, ya para 

satisfacer el anhelo comunitario de una información oportuna, veraz y 

objetiva, ya para contribuir a la correcta interpretación y orientación de los 

problemas en el complejo mundo en que vivimos, ya para ofrecer 

distracción constructiva y útil; ya, en fin, para reforzar e impulsar los 

programas y planes de desarrollo social y para luchar por la soberanía, 

independencia y dignidad nacionales.  

 

El periodista profesional debe cumplir en este contexto un rol esencial. 

Está obligado a ser leal y consecuente con los principios y las 

aspiraciones de su pueblo, de su comunidad y de su familia. No es ni 

puede ser neutral, porque en la sociedad humana es imposible esa 

neutralidad, como no sea para favorecer directa o indirectamente, 

intereses anti populares. Es y debe ser esencialmente objetivo, de 

manera especial para interpretar los acontecimientos de la vida diaria y 

darle a la información la categoría, el volumen, la importancia y la 

interpretación que realmente merece.  

 

Personalmente el periodista profesional, así como tiene derecho a 

garantías y facilidades para el mejor cumplimiento de su función, está 

obligado a respetar los derechos de los demás y la integridad moral de las 

personas, especialmente su vida privada y a guardar una conducta 
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ejemplar que avale precisamente su autoridad para informar, orientar, 

denunciar o exigir a través de los medios de comunicación social.  

 

Vista esta Declaración de Principios, la Federación Nacional de 

Periodistas del Ecuador dicta el siguiente CODIGO DE ETICA 

PROFESIONAL para normar la conducta profesional de los periodistas 

ecuatorianos:  

 

Capitulo i 

El Periodista y la Comunidad 

 

Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la 

comunidad una información objetiva, veraz y oportuna.  

 

Artículo 2.- El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores 

fundamentales de su comunidad.  

 

Artículo 3.- El periodista está obligado a promover el desarrollo integral 

del país, la educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del 

hombre y los pueblos.  

 

Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y 

el periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las 

informaciones.  

Artículo 5.- El periodista no debe utilizar su profesión para denigrar o 

humillar la dignidad humana.  

 

Artículo 6.- El periodista está obligado a respetar la convivencia humana. 

Le está prohibido preconizar la lucha racial o religiosa. Defenderá la 

supervivencia de los grupos étnicos y sus derechos a la integración y al 

desarrollo del país.  
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Artículo 7.- El periodista está obligado a defender el derecho y el ejercicio 

de la libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, 

especialmente de los marginados de la comunicación social.  

 

Artículo 8.- El periodista está obligado a luchar por la comunidad en la que 

se desenvuelve y defender el equilibrio ecológico y el medio ambiente.  

 

Artículo 9.- El periodista debe oponerse y denunciar las campañas 

promocionales y publicitarias que atenten contra los valores humanos y 

sociales de la comunidad.  

 

Artículo 10.- El periodista tiene la obligación de utilizar correctamente los 

idiomas oficiales.  

 

Capitulo ii  

El Periodista y el Estado 

 

Artículo 11.- El periodista está obligado a defender la soberanía y la 

integridad territorial, sus símbolos patrios, su historia, su cultura y sus 

tradiciones.  

 

Artículo 12.- El periodista exigirá del Estado una política nacional de 

comunicación que impida el monopolio de la información.  

Artículo 17.- EI periodista debe impulsar y promover los programas del 

Estado destinados a fomentar el desarrollo integral del país.  

 

Artículo 18.- El periodista luchará por la plena vigencia de los derechos 

humanos y se manifestará contrario a los regímenes fascistas o que no 

respeten la dignidad humana.  
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Capitulo iv  

El Periodista y el Ejercicio Profesional 

 

Artículo 25.- El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a 

fuentes que garanticen una información veraz.  

 

Artículo 26.- Le está prohibido al periodista recibir bienes o valores 

destinados a interferir o tergiversar su labor informativa y de opinión. 

 

Artículo 27.- Le está prohibido al periodista utilizar prácticas desleales 

para desplazar a un colega y ocupar su puesto.  

 

Artículo 29.- El periodista denunciará ante la FENAPE las presiones que 

las fuentes ejerzan sobre el patrono para removerlo injustificadamente o 

impedir el ejercicio de su profesión.  

 

Artículo 30.- Le está prohibido al periodista comunicar de mala fe 

informaciones que atenten contra la dignidad, el honor o prestigio de 

personas, instituciones y agrupaciones.  

 

Artículo 31.- El periodista está obligado a rectificar las informaciones 

probadas como falsas. Los rumores y las noticias no confirmadas deben 

identificarse y tratarse como tales.  

 

Artículo 32.- Al periodista le está prohibido utilizar como suyo material 

informativo en cuya elaboración no haya participado, no prestar su 

nombre para amparar publicaciones o programas donde no tenga 

participación efectiva.  
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Artículo 33.- El periodista debe informar a su Colegio Provincial casos de 

ejercicio ilegal de la profesión, a fin de que el Colegio denuncie el 

incumplimiento de la ley a las autoridades correspondientes.  

 

Artículo 34.- Los periodistas que tienen funciones directivas no pueden 

ejercer acciones que perjudiquen a sus colegas subordinados por 

discrepancias políticas, ideológicas, religiosas, enemistad personal o 

consignas empresariales injustificadas.  

 

Artículo 35.- Al periodista le está prohibido usar el anonimato, las 

publicaciones apócrifas y la divulgación de rumores falsos o tendenciosos.  

 

Capitulo v 

El Periodista y la Empresa 

 

Artículo 37.- El periodista exigirá a la empresa respeto para sus creencias 

políticas, ideológicas y religiosas.  

 

Artículo 38.- El periodista exigirá a la empresa respeto a su producción, 

cuyo sentido no podrá ser cambiado sin su consentimiento.  

 

Artículo 40.- El periodista debe propender a que se le reconozca el 

derecho a intervenir en la elaboración y ejecución de la política editorial e 

informativa del medio en que trabaja.  

 

Artículo 41.- El periodista debe exigir en sus relaciones con la empresa un 

tratamiento ajustado a su dignidad y al valor e importancia que tiene su 

profesión en la sociedad.  

 

Capitulo vii Disposición Final 
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Artículo 44.- El presente CODIGO DE ETICA PROFESIONAL fue 

aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de 

Periodistas del Ecuador, en la ciudad de Cuenca, el 17 de noviembre de 

1978.  

 

Promulgado en el Registro Oficial No. 120, de 4 de febrero de 1980. 

 

CAPITULO II 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

En esta segunda parte, damos a conocer  con estudios cual es el aporte 

de los medios de comunicación y periodista deportivos hacia la práctica 

de nuevos deportes en la provincia de Santa Elena, el proceso de las 

disciplinas deportivas que se desenrollan y las nuevas competiciones que 

se van a llevar a cabo en la península. 

 

Tendremos como uno de los puntos importante a  la Federación 

Provincial, el compromiso de la masificación del deporte, en la que se 

fundamentará la participación activa de soluciones y resultados eficaces 

de problemas. 

 

En la que consiste en: 

 

 Masificación del deporte 

 Organizar campeonatos  

 Entrenadores capacitados 

 Descubrir  nuevos talentes del deporte  

 Participaciones a nivel nacional e internacional  

 

Así mismo una de las funciones que puede dar la federación es de becar 

a deportistas talentosos que se perfilen como promesas del deporte 
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peninsular, avalar a campeonatos que organizas diferentes instituciones   

y los medios dar la difusión del caso. 

 

Esta masificación de nuevas disciplinas deportivas en la provincia se 

puede aplicar mediante la difusión, orientación por partes de los medios 

de comunicación, la organización de selectivos en diferentes parte de la 

península para descubrir nuevos talentos, para luego con un profesional 

en la dirección técnica termine de pulir y explotar dichas habilidades para 

alcanzar grandes logros para el deporte provincial y nacional. 

 

No solo será los logros para la provincia, sino que lo individual, pues cada 

deportista recibirá múltiples  beneficios por sus campeonatos 

conseguidos, mejorando su calidad de vida, siendo modelo de superación 

para las futuras generaciones. 

 

Resultado muy satisfactorio para la sociedad por el alcances de metas, el 

máximo desarrollo de autoestima el de creer en sí mismo y el de mostrar 

que aquí también es tierra de campeones. 

 

Desde mi percepción, este proceso lleva muy claro principalmente la 

difusión y la práctica de diferentes disciplinas deportivas, pues no solo se 

requiere de talento sino de dirigentes capaces y  periodistas enfocados al 

progreso del deporte provincial. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACÒN 

 

Modalidad de la Investigación  

 

Para el desarrollo este proyecto se requirió  aplicar un análisis consientes 

de la realidad del deporte provincial, para conocer progresivamente las 

causas y efecto del objeto a investigar, que se obtienen al momento de 

comenzar la investigación. 

 

A través del método inductivo, pues es muy importante que se estudia de 

los periodistas que ponen en práctica el rol del comunicador y los que no 

cumplen. 

 

Cuando se realicen diferentes competiciones en de las diferentes 

disciplinas deportivas, la colectividad tenga la oportunidad para desarrollar 

sus habilidades físicas como mentales en  del deporte de su elección y 

analizaremos cual ha sido su progreso. 

 

Tipo de Investigación 

 

Por otra parte el tipo de investigación que se uso es la investigación 

aplicada  con el único fin que se practiquen más disciplinas deportivas a la 

colectividad para no dejar perder sus talentos y para el progreso del 

deporte provincial. 
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De esta manera, las personas amantes del deporte tengan la oportunidad 

de adquirir el conocimientos de otras ramas del deporte, para que 

conozcan sus orígenes, sus mayores exponentes, reglas, torneos, las 

cuales están relacionas con la exigencias del competiciones a nivel 

nacional e internacional. 

Aplicando el nivel descriptivo se empezó la   investigación  en el ámbito 

social y deportivo para poder medir lo que se observó. 

 

Para posteriormente una vez aplicados los diferentes métodos se pudo 

obtener soluciones que serán seguras, demuestren lo aprendido y 

aplicado durante el proceso de la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

En esta investigación la población está sujeta a estudio en la provincia de 

Santa Elena, la misma que presenta 308.693  de personas según el 

último Censo del INEEC 

N= Población = habitantes de habitantes de la provincia de Santa Elena  

E= Nivel de error= 5 %= 0.05 

Muestra 

 

Calculo del tamaño de muestra: 

 

n = N (p.q) 
 

308.693 (0.5) (0.5) 
 

399,49 

 

(N-1)(e/k)² + 0.5. 
0.5 

 
(308.693 - 1) (0.05/2)²0.5.05  

   

En la cual se explicara así: 

n= tamaño de la muestra 
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N=tamaño de la población 

p= posibilidad de éxito 

q=posibilidad de fracaso 

e=error admisible 

k=2 

Inmediatamente se calculó con estos valores 

N=308.693  

p= 0.5 

q=0.5 

e=0.05 

k=2 

 

El resultado del tamaño de la muestra dio como resultado: 399,49 

 

Instrumentos de la Investigación 

Técnicas e instrumentos 

Para llevar a cabo este estudio del caso se utilizó  las siguientes técnicas: 

fichas de observación, encuestas, entrevistas y estadísticas. 

 

Así mismo los instrumentos fueron: guías de entrevistas, formularios, 

fichas y cuestionarios. 

 

Recopilación de información 

En los anexos se adjuntaron los formatos de los instrumentos que se 

utilizó para la recolección de datos. 

 

Procesamiento de la información 

Se tabularon los datos de las técnicas e instrumentos realizados, se 

expresó la información en porcentajes, además los cuadros estadísticos 

se grafican para una mejor compresión. 
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Fases de la investigación 

Investigación documental 

Recolección de datos  

 

Revisión de datos: primero se clasifico y ordeno todas las encuestas 

realizadas. 

 

Elaboración de matrices: se procedió a tabular los datos en el programa 

Microsoft Excel. 

 

Tabulación: se realizaron preguntas pertinente en la boletas de 

encuestas al grupo objetivo, para ser valoradas con uno (1 y 0), uno en un 

caso afirmativo, es decir si la respuesta fue SI, y cero en caso negativo, 

es decir si la respuesta es NO. 

 

No se trata de variables discretas es decir que son perfectamente 

cuantificables y medibles. 

 

Presentación Grafica: una vez tabuladas  las  encuestas, se realizó una 

sumatoria y el cálculo porcentual para determinar el peso relativo global. 

 

Perfil de los Expertos que se Entrevisto 

NOMBRE 

 

CARGO ENTIDAD 

Licdo. Luis Viera  Presentador de 

Noticias  

 

Radio Huancavilca 

Licdo. Walter Gellibert Director  

 

 

Radio Genial 106.9 
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Fuente: Perfil de expertos 

Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto 

 

Entrevista 1 

Licdo. Luis Alberto Viera, periodista presentador de noticias, entrevistado 

el día    12    enero del 2013 sobre el tema rol del periodista y su influencia 

en la práctica del deporte, la entrevista que se realizó se puede reproducir 

en una grabadora personal. 

 

Desarrollo  

¿Cuál es rol del periodista deportivo? 

 

Un comunicador social en el área del deporte, su misión es informar todo 

lo que acontece  de manera veraz todo lo que ocurre en este ámbito, sin 

alterar peor aún actuar con imaginación, el rol del periodista deportivo es 

describir lo que sucede, sea la noticia que fuere 

 

¿Cumplen con el rol los periodistas deportivos, que ejercen la 

profesión ya sean profesionales o empíricos? 

 

Actualmente los medios de comunicación televisivos, radiales o escritos, 

mantienen en su staff, comunicadores sociales algunos con títulos 

académicos, que dicho sea de paso el gobierno actual hace una 

ampliación con remuneraciones a los profesionales de la comunicación y 

a los comunicadores que no posean títulos académicos. 

 

¿De qué manera influyen en la sociedad el periodista deportivo? 

 

Como cualquier profesión el periodista deportivo, tiene una aceptación 

enorme atada al caso que se transmite toda información de acuerdo al 
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deporte que se desarrolle, el deporte une multitudes, el deporte une a 

pueblos, mezcla razas, costumbres, tradiciones, el deporte influye 

muchísimo en la sociedad 

¿Cree usted que los periodistas deportivos profesionales empíricos 

de la provincia conocen de todas las disciplinas deportivas? 

 

No basta con haber nacido en un lugar estratégico o no el periodista e 

cualquier parte del mundo debe conocer todo lo que acredite en el mundo 

del deporte, si es especializado en un solo deporte mucho mas, donde 

debe dominar desde el deporte nacional , internacional y sobre todo las 

disciplinas deportivas que están acogidas por el comité olímpico 

ecuatoriano 

 

¿Por qué los programas deportivos solo comentas de futbol? 

 

Se puede hablar de futbol como el deporte que más se práctica hoy en el 

mundo  el país, pero no hay que dejar de lado las demás prácticas 

deportivas porque la comunicación hoy en día es global, es universal y a 

través de los portales están informados de todo lo que acontece 

 

¿Cuál cree usted de las diferentes  disciplinas deportivas se podrían 

desarrollarse en la provincia? 

 

Se puede desarrollar  las que generen expectativas y sobretodo las que 

cuenten con infraestructura básica, no se pueden practicar todas si no 

existen implementos ni los instructores 

 

¿Qué opina sobre el deporte de la provincia? 
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Debe incrementarse, el deporte debe ser masivo para descubrir valores y 

llevarlos a los centros de alto rendimiento para profesionalizarlos y luego 

sean el referente del país en el plano deportivo    

 

Entrevista 2 

Licdo. Walter Gellibert Larreta director de Radio Genial 106.9 F.M. 

entrevistado el día 4 de enero del 2013, sobre temad del rol del periodista 

y periodismo deportivo, la entrevista que se realizó se pudo reproducir en 

una grabadora personal, el lugar donde se llevó a cabo fue en las oficinas 

de Radio Genial en la ciudad de Santa Elena. 

 

Desarrollo 

¿Cuál es rol del periodista deportivo? 

 

R. Es de informar, respecto a todos los acontecimientos deportivos que se 

registran en el mundo entero, el país, en la provincia en el cantón e 

incluso en las parroquias. 

 

¿Cumplen con el rol los periodistas deportivos, que ejercen la 

profesión ya sean profesionales o empíricos? 

 

R. Que si cumplen puedo decir que hacen lo que tienen que hacer 

muchos son narradores deportivos, otros son comentaristas deportivos 

que no necesariamente tienen que ser profesionales del periodismo y que 

sin profesionales mucho mejor. 

 

¿De qué manera influyen en la sociedad el periodista deportivo? 
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R. Influye bastante porque comprenderán que inclusive  la violencia en los 

escenarios deportivos pues quiere decir que influye mucho hasta en la 

parte emocional, que yo no estoy de acuerdo con eso, hasta tal punto que 

nos damos cuenta que en esta campaña pública se está usando a 

muchos futbolistas para ponerlo en las lista para traer votos. 

 

¿El fanatismo en el periodismo deportivo? 

R. Es cuestión de ética y ahí si tengo que decir de ética profesional, 

porque el periodista si bien es cierto cada quien tiene pintado su 

corazoncito de amarillo, azul, blanco, verde de colorado pero en realidad 

el periodista debe de ser objetivo y neutral al momento de informar.  

 

¿Cree usted que los periodistas deportivos profesionales empíricos 

de la provincia conocen de todas las disciplinas deportivas? 

R. No conocen porque solo les interesa el futbol, pero si vamos a hablarle 

de pin pon, karate o que son campeonatos mundiales, olímpicos de todo, 

la realidad es que no conocen box, lucha libre, no conocen. 

 

¿Por qué los programas deportivos solo comentas de futbol? 

R. Porque se cree que este deporte es la pasión del Ecuador, pero la 

realidad que de repente vemos que clasificó, o quedó campeón olímpico 

en alguna actividad deportiva, por ejemplo Jefferson Pérez, Alex 

Quiñonez quedo quinto a nivel mundial, pero hay muchos que merecen 

ser destacados, estimulado pero ni lo conocen los periodistas deportivos. 

En países como estados unidos que son potencias tanto económicas 

como deportivas, después del trabajo se va a ver el beisbol y el básquet y 

algunos países europeos. 

 

¿Cuál cree usted de las diferentes  disciplinas deportivas se podrían 

desarrollarse  en la provincia? 
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R. Por ejemplo el básquet vemos muchas personas que se dedican pero 

le hace falta la guía técnica, la natación, ciclismo y muchos más deportes 

no solamente el futbol. 

 

¿Qué opina sobre el deporte de la provincia? 

R. Está creciendo a ritmo lento pero va por buen camino. 

 

CAPITULO III 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento y análisis 

 

Una vez realizada la parte metodológica, el siguiente proceso que se 

realizó consistió en analizar la información obtenida mediante la 

recopilación de datos (encuesta). 

 

El trabajo de investigación fue elaborado en base a objetivos que se 

encuentran detallados en el capítulo I. La metodología aplicada para este 

efecto fue la elaboración de una tabla de contenido informativo y unos 

gráficos ilustrativos que refleja el comportamiento de la tabla, finalmente 

se efectúo un análisis de los resultados obtenidos y la forma de cómo 

estos inciden en la investigación 

 

Para las medidas se utilizó la estadística descriptiva que nos señala la 

tendencia central, refiriéndose a la situación del punto medio de la 

distribución, o el promedio de la evaluación de la calidad de todas las 

preguntas para  obtener la calidad de las respuestas su valoración fue: 

 

1.  si 

2.  no 

3. Otros 
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Una vez tabulada las encuestas se elaboró una tabla por pregunta, con la 

frecuencia y porcentajes de las opciones propuestas. 

 

Además cada una de las preguntas del cuestionario de esta encuesta  fue 

sometida a un análisis, concluyendo con recomendaciones y conclusiones 

dependiendo de los resultados que se obtengan. 

El formulario de las encuestas entregadas compuestas por 15 preguntas 

las mismas, que están divididas en tres partes de 5 unas dirigidas a 10 

periodistas deportivos profesionales e empíricos,  30 a dirigentes 

deportivos y 359 a la ciudanía en general, dándonos un total de 399 que 

nuestra población las mismas que nos proporcionaron  los datos verídicos 

que sustentan esta tesis de investigación.  

 

 

Las encuestas realizadas a periodistas deportivos, dirigentes, y 

personas en general, pertenecientes a la provincia de Santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas Encuestadas 

 

399 

Dirigentes deportivos  30 

Periodistas deportivos 10 

Colectividad  359 

Total  399 
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ENCUESTA  APLICADA A DIRIGENTES DEPORTIVOS  

Pregunta Nº 1 

1. ¿Cree usted que los periodistas deportivos de la Provincia, conocen de 

las distintas disciplinas deportivas? 

Tabla de Datos Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigentes  Deportivos de la Provincia de Santa Elena.           

12% 

88% 

Grafico Nº 1 

SI

NO

Orden Alternativa F % 

1 Si 3 12% 

2 No 27 88 % 

 TOTAL 30 100% 
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Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto 

 

Análisis  

Al consultar a 30 dirigentes  de la provincia de Santa Elena si creen que 

los periodistas deportivos de la península no conocen a cercas de las 

distintas disciplinas deportivas, 88% respondieron que NO mientras 12% 

manifestaron que SI. 

Pregunta Nº 2 

2. ¿Piensa usted que el periodista deportivo ha influenciado en la práctica 

del deporte en la península? 

Tabla de Datos Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

73% 

27% 

Gráfico Nº 2 

Si

No

Orden Alternativa F % 

1 Si 22 73% 

2 No 8 27% 

 TOTAL 30 100% 
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Fuente: Dirigentes Deportivos  de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 

Análisis 

Un total de 30 dirigentes deportivos encuestados, sobre si los periodistas 

deportivas han influido en la prácticas del deporte en la provincia de Santa 

Elena, el 73% respondieron que si mientras el 27% manifestaron que no. 

Pregunta Nº 3 

3. ¿Cree  usted que el periodista deportivo orienta a la colectividad hacia 

la práctica de otros deportes, que no sea el futbol? 

Tabla de datos Nº 3 

 

 

 

 

 

 

43% 

57% 

 Gráfico Nº 3 

Si

No

Orden Alternativa F % 

1 Si 13 57% 

2 No 17 43% 

 TOTAL 30 100% 
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Fuente: Dirigentes Deportivos  de la Provincia de Santa Elena.                     

Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto 

Análisis  

En la provincia de Santa Elena se consultaron un total de treinta 

dirigentes los cuales el 57% manifestaron que no mientras el 43% 

respondieron que sí, sobre si los periodistas orientan a la colectividad 

hacia la práctica de nuevas disciplinas deportivas. 

Pregunta Nº 4 

4.  ¿Está usted de acuerdo en que haya una mayor difusión de otras 

disciplinas deportivas? 

 

Tabla de datos Nº 4 

 

 

 

 

 

Orden Alternativa F % 

1 Si 29 97% 

2 No 1 3% 

 TOTAL 30 100% 
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Fuente: Dirigentes Deportivos  de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 

Análisis 

Al consultar a los dirigentes deportivos en la provincia si están de acuerdo 

con el uso de nuevas herramientas que ayuden a la difusión y prácticas 

de las diferentes disciplinas el 97%  manifestaron que sí, mientras el 3% 

dijeron que no 

Pregunta Nº 5 

5. ¿Si tuviera que brindar apoyo  a iniciativas para lograr este objetivo lo 

haría? 

 

Tabla de datos Nº 5 

 

 

 

 

 

97% 

3% 

Gráfico Nº 4 

Si

No

Orden Alternativa F % 

1 Si 30 100% 

2 No 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
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Fuente: Dirigentes Deportivos  de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 

Análisis 

El 100% de los encuestados respondieron que si apoyarían al  diseño o al 

uso de estas herramientas, mientras el 0% la respuesta fue no todas las 

personas consultadas son dirigentes deportivos. 

 

ENCUESTA  APLICADA  A PERIODISTAS DEPORTIVOS 

Pregunta Nº 1 

1. ¿Conoce usted cuales son los deportes que se practican en la 

provincia? 

Tabla de datos Nº 6 

100% 

0% 

 Gráfico Nº 5 

si

no

Orden Alternativa F % 

1 Si 8 80% 

2 No 2 20% 
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80% 

20% 

 Gráfico Nº 6 

si

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periodistas Deportivos  de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 

Análisis 

Los datos obtenidos, tenemos que el 80% de los encuestados indican que 

si conocen sobre los deportes que se realizan, mientras el 20% indican 

que no conocen cuales son las disciplinas deportivas que se desarrollan 

en la península. 

Pregunta Nº 2 

2. ¿Conoce usted las diferentes disciplinas deportivas que existen? 

Tabla de datos Nº 7 

 TOTAL 10 100% 

Orden Alternativa F % 
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Fuente: Periodistas  Deportivos  de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 

Análisis 

Los  resultados que nos arrojaron la encuestas fueron el 70% de personas 

nos manifestaron que si conocen sobre las distintas disciplinas deportivas, 

el 30%  nos respondieron que no. 

 

Pregunta Nº 3 

3.- ¿Cree usted necesario el diseño de  un manual sobre las distintas 

disciplinas deportivas? 

Tabla de Datos Nº 8 

70% 

30% 

Gráfico Nº 7 

Si

No

1 Si 7 70% 

2 No 3 30% 

 TOTAL 10 100% 
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Fuente: Periodistas Deportivos  de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 

Análisis 

Los datos obtenidos tenemos que el 100% de los encuestados indican 

que están de acuerdo en el diseño del manual sobre las diferentes 

disciplinas deportivas, mientras 0% se inclinan No.  

 

Pregunta Nº 4 

4. ¿Implementaría nuevos segmentos en sus respectivos espacios 

deportivos, que difundan información de las distintas disciplinas? 

 

Tabla de Datos Nº 9 

100% 

0% 

 Gráfico Nº 8 

si

no

Orden Alternativa F % 

1 Si 10 100% 

2 No 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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Fuente: Periodistas Deportivos  de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  

 

Análisis  

Al preguntarles a los periodistas deportivos sobre la implementación de 

segmentos que difundan información sobre las distintas disciplinas 

deportivas el 90% respondió que si el 10% que no. 

 

 

Pregunta Nº 5 

5. ¿Al ser diseñado el manual; usted estaría dispuesto a colaborar en su 

difusión y distribución, usando como herramienta  al medio de 

comunicación en el que labora?  

 

90% 

10% 

 Gráfico Nº 9 

Si

No

Orden Alternativa F % 

1 Si 9 90% 

2 No 1 10% 

 TOTAL 10 100% 
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Tabla de Datos Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periodistas  Deportivos  de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  

 

Análisis. 

El 70% de los encuestados nos respondieron que sí, el 30 % dijeron que 

no al consultarle si  estaría dispuesto a colaborar en su difusión y 

distribución, usando como herramienta  al medio de comunicación en el 

que labora, todos los consultados son periodistas deportivos de la 

provincia. 

ENCUESTA  APLICADA A LA  COLECTIVIDAD 

Pregunta  Nº- 1 

1. ¿Usted escucha, lee  o ve noticias deportivas? 

Tabla de Datos Nº1 1 

70% 

30% 

 Gráfico Nº 10 

Si

No

Orden Alternativa F % 

1 Si 7 70% 

2 No 3 30% 

 TOTAL 10 100% 
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Fuente: Colectividad de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 

Análisis  

En un total de trecientos cincuenta y nueve personas encuestadas en 

diferentes partes de la provincia de Santa Elena sobre si escuchan, leen o 

ve noticias deportivas un en 96 % ciudadanos respondieron que sí, 

mientras 4 % personas manifestaron que No. 

Pregunta N º 2 

2. ¿De qué deportes a parte del futbol le gustaría escuchar, leer u 

observar noticias deportivas? (Puede escoger más de una opción) 

Tabla de datos Nº 12 

96% 

4% 

 Gráfico Nº 11 

Si

No

Orden Alternativa F % 

1 Si 343 96% 

2 No 16 4 % 

 TOTAL 359 100% 
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7% 

7% 2% 

30% 

2% 

14% 

9% 

20% 

9% 

 Gráfico Nº 12 

Tenis

Formula 1

Beisbol

Básquet

Karate

Natación

Ciclismo

Surf

Otros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colectividad   de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto 
  

Análisis 

Orden Alternativa F % 

1 Tenis  80 7% 

2 Formula 1 71 7% 

3 Beisbol  24 2% 

4 Básquet 320 30% 

5 Karate 20 2% 

6 Natación  151 14% 

7 Ciclismo 101 9% 

8 Surf 220 20% 

9 Otros 102 9% 
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99% 

1% 

Gráfico Nº 13 

Si

No

Al consultar a las personas sobre de que deporte a excepción del futbol 

en los programas deportivos de la provincia manifestaron el 7% 

informarse sobre tenis, el 7% formula 1, 2% beisbol, el 30% básquet, el 

2% karate, mientras el 14% natación, 9% ciclismo, 20% el surf y el 9% 

otros deportes.  

Pregunta Nº 3 

3. ¿Practica usted algún deporte o realiza alguna actividad física? 

 

Tabla de datos Nº 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colectividad de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 
 

Análisis 

Orden Alternativa F % 

1 SI 356 99% 

2 NO  3 1% 

 TOTAL 359 100% 
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Se encuestaron un total de trescientas cincuenta y nueve personas las 

cuales el 99% nos manifestaron que si practican algún deporte o realiza 

alguna actividad física mientras el 1% respondieron que no, todos los 

ciudadanos consultados son en la provincia de Santa Elena. 

Pregunta Nº 4 

4. ¿Tiene preferencia por alguna disciplina deportiva? (Puede escoger más de 

una opción) 

                                          Tabla de datos Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Alternativa F % 

1 Tenis 62 4% 

2 Natación  103 7% 

3 Ciclismo 130 8% 

4 Surf 204 13% 

5 Atletismo 170 11% 

6 Ajedrez 60 4% 

7 Voleibol Playa  234 15% 

8 Triatlón 40 2% 

9 karate 56 4% 

10 Básquet 320 21% 

11 otros 170 11% 
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Fuente: Colectividad de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 

Análisis 

Según los datos obtenidos tenemos que el 4% de los encuestados indican 

que le gustaría practicar tenis, en natación el 7%, mientras 8% se inclinan 

por el ciclismo, otro 13% por el surf, el 11% manifestó que le gustaría el 

atletismo, para posteriormente el 4% el ajedrez, el 15% nos respondió por 

voleibol de playa, el 2% por el triatlón, el 4% por el karate, 21% por el 

básquet y el 11% por otros deportes.  

 

 

 

 

 

 

 

4% 
7% 

8% 

13% 

11% 

4% 15% 
2% 

4% 

21% 

11% 

 Gráfico Nº 14 

Tenis

Natación

Ciclismo

Surf

Atletismo

Ajedrez

Voleibol Playa

Triatlón

karate

Básquet

otros
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Pregunta Nº 5 

5. ¿Si hubiera una convocatoria para una prueba deportiva, asistiría 

usted? 

Tabla de datos Nº 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colectividad   de la Provincia de Santa Elena.                      
Elaborado por: Miguel Rodríguez Catuto  
 

Análisis 

Se encuestaron un total de trescientas sesenta personas las cuales nos 

86% manifestaron que si acudirían a una convocatoria o selectivo en 

alguna disciplinas deportiva  mientras el 14% respondieron que no irían, 

todas los ciudadanos consultados son en la provincia de Santa Elena 

86% 

14% 

 Gráfico Nº 15 

Si

No

Orden Alternativa F % 

1 Si 310 86% 

2 No 49 14% 

 TOTAL 359 100% 
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CONCLUSIONES   

Lo más importante es resaltar la falta de conocimientos que tienen los 

periodistas deportivos profesionales o empíricos acerca de las diferentes 

disciplinas deportivas. 

Los periodistas no se interesarse por aprender sobre todas las disciplinas 

deportivas,  para difundir y orientar a la colectividad hacia la práctica de 

nuevos deportes y estar recordándoles a los dirigentes cuál es su función. 

No se da la suficiente cobertura al deporte local, a las ligas parroquias 

(rurales) para que también se integren de una manera mucha más 

comprometida a trabajar por el progreso del deporte en la provincia. 

La falta de conocimiento en la comunidad en general hace que solo se 

limiten a practicar futbol y básquet. 

En un gran porcentaje de la colectividad le gustaría practicar disciplinas 

como: Natación, tenis, ciclismo  y surf. 

En 90% de personas están dispuestas a acudir a las convocatorias para 

escoger a los nuevos talentos. 

Los dirigentes deportivos están dispuestos a colaborar para la realización 

de nuevas herramientas que ayuden a masificar el deporte en sus 

diferentes áreas. 

En todos los programas deportivos de la provincia solo se comenta de 

futbol. 

En un 99% de las personas consultadas practican algún deporte o una 

actividad física pero todas de manera aficionada porque no hay un 

entrenador que las oriente y las encamine al profesionalismo. 

Las noticias deportivas son la más leídas, observadas y escuchadas en 

provincia, pero los periodistas deportivos tienen un vacío de conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

Diseñar un manual deportivo sobre las  diferentes disciplinas deportivas, 

para que nutra de conocimientos a los periodistas, dirigentes y 

colectividad. 

Difundir mediantes los medios de comunicación sea escrito, radial y 

televisivo sobre lo saludable para la vida, que es por lo menos hacer 30 

minutos diarios de actividad física o deportiva. 

Realizar convocatorias, selectivos, y campeonatos a nivel de cantones y 

parroquias para descubrir nuevos talentos deportivos, pues los datos que 

nos arrojaron las encuetas a la comunidad tiene una gran inclinación por 

el básquet, surf, la natación, ciclismo y el tenis, sin dejar otras disciplinas 

a un lado. 

Crear un espacio radial o televisivo con el aval de las Federación 

Deportiva, Ligas Cantonales, Ligas Parroquiales y barriales para que 

dicha programación den a conocer todas las noticias que generan como 

proyectos, campeonatos, convocatorias, el perfil de cada deportista y los 

logros tanto individuales como colectivos. 

La  Federación Deportiva Provincial como organismo rector del deporte de 

la provincia debe de constar con los profesionales altamente capacitados 

en materia deportiva como Gerencia Deportiva, Entrenadores, Médicos 

especialistas para el progreso del deporte provincial. 

Se debe realizar ―conferencia‖, talleres, capacitaciones, actualización de 

conocimientos a dirigentes y entrenadores, mediante gestiones de las 

autoridades competentes, para que luego plasmen en sus respectivas 

entidades en el caso de los dirigentes y los entrenadores para apliquen 

técnicas moderna en lo psicológico, físico, tácticos, a sus dirigidos en la 

disciplina deportiva cualquiera que esta sea. 
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Trabajar mancomunadamente con otras organizaciones en especial las 

educativas a nivel secundaria, con los docentes de la cátedra de cultura 

física para que sean también los encargados de emitir la información para 

el descubrimiento de nuevos talentos. 

Crear un programa donde los deportistas sean becados en entidades 

educativos y deportivos para su preparación académica, deportiva para 

no solo cosechar logros deportivos si no que mejoren su calidad de vida. 

Los periodistas que ejercen deben innovar con nuevos segmentos sus 

programas donde den a conocer  los máximos logros del deporte local y 

nacional, e informar de otras disciplinas deportivas como el básquet, 

natación, surf, ciclismo y tenis que fueran las de más acogidas en nuestra 

investigación pero tampoco hay de dejar de lado los otros deportes. 

Las entidades que son las encargadas de regir los destinos del deporte en 

la provincia deben realizar cursos de formación de entrenadores para que 

los deportistas en un futuro no muy lejano sean dirigidos por peninsulares, 

confiando así en el talento netamente peninsular. 

Tener una planificación detalladamente para cada deportista donde 

conste su preparación física, técnica, alimentación y cronograma de 

actividades para que no afecte en nada su vida estudiantil. 

Los deportistas con mucha proyección, deben tener mucho más rose 

nacional e internacional, para que asimilen el grado de exigencias en un 

del deporte profesional o de elite. 

Buscar el patrocinio o auspicio de las empresas privadas para la 

preparación y  participación de deportista en campeonatos nacionales se 

internacionales. 

Se debería constar con un centro de alto rendimiento donde se realicen 

pruebas a los deportistas. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Titulo  

ELABORACIÓN  DE UN MANUAL SOBRE LAS DISCIPLINAS 

DEPORTIVAS CON MAYOR ACEPTACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

SANTA ELENA. 

Justificación  

El manual que se va a realizar está dirigido a los periodistas deportivos 

profesionales y empíricos, dirigentes, a la ciudanía en general para que 

conozcan  sobre las distintas disciplinas deportivas (reglas, record, 

máximos exponente etc.) para que lo comunicadores se nutran de nuevos 

conocimientos para posteriormente difundir, orientar e incentivar a los 

dirigentes a crear  nuevas competiciones, a la colectividad hacia  la   

práctica de nuevas disciplinas del deportes para el desarrollo y progreso 

del deporte provincial y nacional. 

Al aplicar la siguiente propuesta se debe tomar muy en cuenta que los 

periodistas deportivos cumplan con su rol. 

En el análisis de la información a través de la toma de encuestas se 

considera resaltar el siguiente estudio donde se da a conocer que el  21%   

de personas le gustaría practicar el   básquetbol y el 13% surf lo cual 

motiva la creación del manual que permita conocer y como realizar esta 

disciplina deportiva  

Con la realización sería muy interesante observar a las personas que 

acudan a los selectivos para escoger a los nuevos talentos, para 
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entrenadores terminen de pulir y explotar sus habilidades en el deporte 

cualquiera que este sea. 

La  creación de un manual sobre las distintas disciplinas deportivas, 

tendrá un contenido muy ilustrativo donde vamos a conocer su historia 

(inventor, innovación, profesionalización etc.), como se lo realiza, reglas, 

sus mejores exponentes (pasados y actualidad) record, donde se llevan a 

cabo las competiciones y las organizaciones que regulas dicha actividad 

deportiva. 

Mediante la circulación del manual a dirigentes van a tener una idea como 

se puede, gestionar, planificar, coordinar para posteriormente plasmar en 

realidad la ejecución de la disciplina que crea conveniente que se va 

desarrollar en la provincia. 

En los periodistas deportivos van a nutrirse de conocimiento, para luego 

en sus diferentes programas( radiales y televisivos) en sus columnas en 

los diarios, emitir noticias sobre tenis, beisbol, básquet, ciclismo entre 

otros, para que  paulatinamente van a dar un criterio más profundo con 

base de conocimiento en el ámbito deportivo. 

A la ciudadanía en general para que conozcan, despertarle la curiosidad, 

el interés hacia otras disciplinas deportiva, que el deporte no solo es 

futbol, inducirlo a la práctica donde no solo pueden hacerlo como 

aficionados si no profesionalmente. 

Los periodista deportivos, tienen la misma  responsabilidad que sus otros 

colegas de otras ramas del periodismo, actuar con imparcialidad, 

objetividad, investigar de la manera  comprometida, profunda, emitir sus 

comentarios con base de conocimiento. 

Al cumplir su rol como comunicador, dejar a un lado el fanatismo, porque 

su criterio por una institución, deportista, puede cambiar la cosmovisión 

de miles de personas sobre las mismas, a ayudar con la masificación del 
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deporte a nivel local como nacional, pero no solo con propuesta sino 

plasmándolos en hechos. 

Diagnóstico 

Al realizar mi análisis considero que los periodistas deportivos 

profesionales o empíricos no tienen conocimiento sobre las distintas 

disciplinas deportivas, porque en sus programas solo hablan de futbol que 

sin lugar a dudas es el deporte con el mayor adeptos a nivel mundial, pero 

no todos somos buenos en balompié está demostrado que diez personas 

que se dedican a él solo una llega al ámbito profesional. 

Creando una brecha de desconocimiento a la colectividad, así mismo por 

la falta de información, orientación,  por ende echándose a perder jóvenes 

talentos en otras disciplinas y al no hacer el llamado correspondiente a los 

dirigentes que solo estas enfrascado en un solo deporte para que vean 

más allá de sus horizonte que hay una amplia gama de deporte los cuales 

se pueden desarrollar en nuestra provincia. 

Esta propuesta que estoy planteando surge desde la expectativa de las 

personas que les gustaría escuchar, ver o leer noticias de varios deportes 

y practicar diferentes deportes. 

Es preciso que los periodistas deportivos de nuestra provincia pongan en 

práctica el rol del comunicador, seamos el puente de conexión entre la 

sociedad y las autoridades. 

Hay que considerar que el grupo beneficiario de la presente propuesta se 

encuentra en su gran mayoría  rodeado de tecnología, medios de 

comunicación e información de acontecer diario deportivo que deben ser 

usados efectivamente dentro del entorno deportivo. 

Es importante que estas iniciativas y  propuestas para el desarrollo 

provincial en el ámbito deportivo sean tomadas en cuenta, aun mas 

cuando estas dirigidos a niños, jóvenes y adultos, donde pueden ser parte 
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activa del progreso de la provincia y el país y por supuesto de superación 

personal. 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Una vez realizada la investigación, podemos determinar que la propuesta 

se va realizar de la siguiente manera. 

Filosófico 

Se enmarca en la propuesta dialéctica que se enfoca en el desarrollo de 

la sociedad en un proceso histórico  -  socio cultural y las leyes que lo 

rigen. 

Al observar a las personas practicar varios deportes nos damos cuentas 

que unas tienen talento para el futbol, otras para básquetbol, vóleibol 

entre otros reflejando que hay mucho talento falta orientarlos, emitirle la 

información necesaria por  los periodistas deportivos y pulirlo, prepararlos 

por parte de un técnico profesional 

Pedagógico  

Donde deben quedar declaradas la metodología de forma que orienten el 

plan de acción, se realizara a nivel de especialidad, su objetivo es 

determinar el perfil profesional, la precisión del modelo de profesional que 

se aspira formar y el plan de estudio, las competencias y los programas 

de competencias.   

Las personas presentan niveles de destrezas, al adquirir  fundamento que 

son base para el aprendizaje del deporte para luego llevarlos a la práctica 

en diferentes ámbitos del deporte. 

Psicológicas  

Es la parte donde se completan los programas de competencia y tiene 

como objetivo el diseño de las disciplinas, áreas o módulos, para la 
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dirección del proceso de enseñanza aprendizaje es decir la clase a partir 

de considerar al deportista sus valores como condición indispensable para 

la formación. 

Las perspectivas que existen en lo psicológico toman como referencia a 

las  personas que desarrollan el periodismo deportivos  proporcionan una 

experiencia desde sus actitudes y aptitudes que son características de 

personalidad. 

 

Sociológico 

Los humanos  por naturaleza son seres sociables, aun mucho más las 

que ejercen el periodismo demuestran que logran vincularse de manera 

fácil con el resto de personas gozando de una gran popularidad. 

 

El periodista deportivo tiene una gran aceptación mundial, siendo mucho 

más fácil socializar temas en este caso deportivo con la colectividad, 

donde se puede obtener grandes resultados, también podemos palpar de 

forma directa la problemáticas que aquejan a ese sector, para buscarle 

una solución para el desarrollo del deporte en la localidad.  

 

Educativa 

 

Tener muy en claro las líneas educativas, la política educacional, que se 

planifiquen a través de todo proceso formativo, referente a la metodología 

educativa para la formación de jóvenes con talento en alguna de las 

disciplinas deportivas. 

 

Se puede aplicar en los establecimientos educativos mediante la cátedra 

de cultura física y plasmarla en la realización de las olimpiadas donde los 

estudiantes muestren sus habilidades, destrezas en el deporte pues sería 

una forma de escoger a los mejores talentos para prepáralos. 
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Legal 

En lo legal presentamos los siguientes artículos: 

Constitución de la República del Ecuador (CRE)  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre.  

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación  

 

Art.  3.-  De  la práctica del  deporte,  educación física y recreación.  La  

práctica  del  deporte,  educación  física  y recreación  debe  ser  libre  y  

voluntaria  y  constituye  un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas.  Serán  protegidas  por  todas las  Funciones  del 

Estado. 

 

Código de Ética del Periodista 

 

Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la 

comunidad una información objetiva, veraz y oportuna.  

 

Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y 

el periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las 

informaciones.  
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Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo General 

 Difundir el manual sobre las diferentes disciplinas deportivas.  

Objetivos Específicos 

  Socializar  cómo se realiza las disciplinas deportivas que están 

dentro del manual. 

 Incentivar  a la práctica de otras  disciplinas deportivas. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

El trabajo de propuesta presentado es de interés social, beneficiando a 

los periodistas profesionales e  empíricos, dirigentes y a la colectividad. 

 

Financiera  

Los datos presentados dentro de estos  

 

 

 

No 
CONCEPTOS DE RUBROS DE 

GASTOS CANTIDAD 

1 Elaboración del proyecto 350,00 

2 Material extraído 80,00 

3 Material bibliográfico 80,00 

4 Copias 50,00 

5 Diseño e impresión del manual 300,00 

6 Gastos administrativos 80,00 

7 Pagos de asesores y especialistas 300,00 

8 Transportes 80, 00 

9 Imprevistos 150,00 
 

TOTAL 

$                           
1470,00 
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El valor total de la presente propuesta es de $ 1470,00 dólares 

americanos. 

Los mismos que se podrán financiar mediantes gestiones para conseguir 

el auspicio en entidades gubernamentales como: Ministerio del Deporte, 

Comité Olímpico y Federación Provincial Deportivo de Santa Elena o 

también en las empresas privadas.  

 

Legal 

artículo 381 de la Constitución  de  la  República,  ―El  Estado  protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte,  la  

educación  física  y  la  recreación,  como actividades  que  contribuyen  a  

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

acceso masivo al deporte  y a las actividades  deportivas  a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de  

los  y las  deportistas  en competencias nacionales  e  internacionales,  

que  incluyen  los  Juegos Olímpicos y Paraolímpicos;  y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

 

Técnica 

Las técnicas a utilizar en la elaboración del trabajo son las siguientes: 

Fichas 

Resúmenes 

Entrevistas  

Encuestas 

Computadora 

Internet 

Cd 

Videos  

Libros 

Revistas  
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Recursos Humanos: 

Los recursos utilizados en la elaboración del trabajo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política. 

 

Conceptualizar la práctica deportiva desde la óptica del acceso universal 

de todos los ciudadanos y ciudadanas como una de las herramientas más 

potentes para la integración social y la superación de desigualdades. 

 

El desarrollo de políticas deportivas tendentes a la cohesión social, la 

práctica de la actividad física deportiva deber ser considerado un 

elemento esencial en la elaboración de políticas pública 

 

Actividad deportiva trasciende las dimensiones recreativas y competitivas, 

constituyendo un área a través de la cual se pueden desarrollar políticas 

sociales y por ende políticas específicas del sector. La nueva visión 

estratégica del deporte debe superar la percepción según la cual, este es 

un segmento aislado del resto de los programas públicos que se formulan 

y desarrollan en el sector social. 

 

 

 

Periodistas Deportivos 

Dirigentes  

Entrenadores  

Deportistas  

Ciudadanía  
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Descripción de la Propuesta 

 

Para poder plasmar mi propuesta lo fundamental es de masificar el 

deporte en sus diferentes disciplinas, tanto en lo teórico como en lo 

práctico es necesario elaborar el manual que ayude a los periodistas 

deportivos para que emitan un criterio fundamentado, con base de 

conocimiento e incentivar  a la práctica a la colectividad. 

 

El propósito es de diseñar, producir y difundir el manual para llenar de 

conocimiento e inducir a la práctica de los diferentes deportes en jóvenes 

y adultos. 

 

El diseño del manual tendrá una variada información en especial  cómo se 

práctica  las disciplinas deportivas, historia, sus máximos exponentes, 

record, frases de deportistas para que motiven y el calendario de los 

tórnenos más importante para que la colectividad este pendiente del 

desarrollo. La portada va ser muy llamativa con colores vivos, imágenes 

ilustradas en papel cuche. 

 

Consta de 16 páginas. 

 Página  1: es la portada, está compuesta por 5 fotografías, una con 

el mejor futbolista de la actualidad que Antonio Valencia jugador 

del Manchester United, Otra es la de Andrés Gómez cuando gano 

el Rolan Garros (1990), La de Byron Guama múltiple campeón de 

la carrera más importante del ciclismo en el país la Vuelta a la 

República, Iván Vallejo el primer ecuatoriano en coronar las 

montañas más alta del mundo  y en el centro la inolvidable imagen 

de Jefferson Pérez cuando gana el único oro olímpico para nuestro 

país en Atlanta 1996, en la mitad varios iconos de las disciplinas 

deportivas, la parte superior la bandera del Ecuador y el nombre 

del manual. 
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 Página 2: Basquetbol 

 Página 3: Tenis 

 Página 4: Surf  

 Página  5: ciclismo 

 Página 6: Natación 

 Página 7: Béisbol. 

 Página 8: Triatlón 

 Página 9: Marcha. 

 Página 10:  Montañismo 

 Página 11: Levantamiento de pesa  

 Página 12: Volibol playa  

 Página 13: Box  

 Página 14: Maratón 

 Página 15: Karate 

 Pagina 16: la parte de atrás está compuesta por una amplia gama 

de iconos referentes a las distintas disciplinas deportivas. 

 

Su distribución se dará en lugares de concurrencia masiva, eventos 

deportivos, jornadas culturales que se desarrollan en las entidades 

educativas, universidades y medios de comunicación. 

 

En primera instancia se trabajará con dirigentes deportivos para convocar 

a un selectivo masivo donde jóvenes acudan a realizar la prueba, para 

descubrir nuevas promesas del deporte provincial y nacional en las 

diferentes disciplinas deportivas. 

 

Para que posteriormente los medios de comunicación difundan la 

información, donde se de conocer los nombres de las nuevas promesas 

del deporte provincial, nacional, así mismo incentiven  a la colectividad 

que no acudieron al primera convocatoria, se motiven por lo consiguiente 
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acudan a los otros llamados, pues así sucesivamente para seguir  

descubriendo a jóvenes que tienen talento en alguna de las diferentes 

disciplinas deportivas que se puedan desarrollar en provincia. 

 

Impacto 

 

Para lograr los objetivos de la propuesta, las personas que ejercen el 

periodismo deportivo deben cumplir con su rol, los dirigentes trazarse 

metas y objetivos apuntando al desarrollo del deporte de la provincia, 

entrenadores con la capacidad de preparar a sus dirigidos y los deportista 

a esforzarse al máximo para conseguir logros y hacer del deporte una 

forma de vida. 

 

En lo social tendrá un impacto muy importante, con su debida campaña 

de difusión la colectividad pues se  llamara mucho la atención por leer el 

manual y por ende despertar por lo menos la curiosidad por practicar una 

de las distintas disciplinas deportivas que se desarrollan en todo el 

mundo. 

 

También por la gran aceptación que tiene los deportes a nivel mundial, 

pues millones de personas están a diario pendiente de  la información que 

generan dirigentes deportistas, entrenadores y deportistas por los 

diferentes medios de comunicación. 

 

Se debe promover la masificación del deporte en toda la provincia, hacer 

un hábito en la colectividad que se debe realizar por lo menos 30 minutos 

diarios de alguna actividad física.  
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Manual Deportivo 
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La encuesta  es aplicada en la Provincia de Santa Elena 
Tema de investigación: El Rol del periodista deportivo y su influencia en 
práctica del deporte en Provincia de Santa Elena. 
Objetivos de la investigación.  
 

Aplicada a los Dirigentes Deportivos 
 
Por favor marque con una X en el casillero según corresponda su 
respuesta. 
 
1. ¿Cree usted que los periodistas deportivos de la Provincia, conocen de 
las distintas disciplinas deportivas? 
 

Sí                    No 
 
2. ¿Piensa usted que el periodista deportivo ha influenciado en la práctica 
del deporte en la península? 
 

Sí                    No 
 
3. ¿Cree  usted que el periodista deportivo orienta a la colectividad hacia 
la práctica de otros deportes, que no sea el futbol? 

 
Sí                    No 

 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en que haya una mayor difusión de otras 
disciplinas deportivas? 
 

Sí                    No 
 
 
5. ¿Si tuviera que brindar apoyo  a iniciativas para lograr este objetivo lo 
haría? 
 

Sí                    No 
 

                           

 

 

 

 

 

Gracias por su gentil colaboración 
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La encuesta  es aplicada en la Provincia de Santa Elena 
Tema de investigación: El Rol del periodista deportivo y su influencia en 
práctica del deporte en Provincia de Santa Elena. 
Objetivos de la investigación.  
 

Aplicada a los Periodistas Deportivos  
 

Por favor marque con una X en el casillero según corresponda su 
respuesta. 
 
1. ¿Conoce usted cuales son los deportes que se practican en la 
provincia? 

Sí               No 
 

2. ¿Conoce usted las diferentes disciplinas deportivas que existen? 
 

Sí               No 
 
3. ¿Cree usted necesario el diseño de  un manual sobre las distintas 
disciplinas deportivas? 

Sí               No 
 

4. ¿Implementaría nuevos segmentos en sus respectivos espacios 
deportivos, que difundan información de las distintas disciplinas 
deportivas? 
 

Sí               No 
 

5. ¿Al ser diseñado el manual; usted estaría dispuesto a colaborar en su 
difusión y distribución, usando como herramienta  al medio de 
comunicación en el que labora? 
 

Sí               No 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su gentil colaboración 
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La encuesta  es aplicada en la Provincia de Santa Elena 
Tema de investigación: El Rol del periodista deportivo y su influencia en 
práctica del deporte en Provincia de Santa Elena. 
Objetivos de la investigación.  
 

Aplicada a la colectividad. 
 

Por favor marque con una X en el casillero según corresponda su 
respuesta. 
 
1. ¿Usted escucha, lee  o ve noticias deportivas? 
 

Sí               No 
 

2. ¿De qué deporte a parte del futbol le gustaría escuchar, leer u observar 
noticias deportivas? 
 
Tenis               Formula 1           Beisbol            Básquet          Karate  
 
 Natación             Ciclismo          surf                              Otros   
  
3. ¿Practica usted algún deporte o realiza alguna actividad física? 
 

Sí               No 
 

4. ¿Tiene preferencia por alguna disciplina deportiva? 
 
Tenis             Natación                 Ciclismo               Surf                  
 
Atletismo            Ajedrez          Vólibol Playa            Triatlón              
   
 Karate             Básquet                Otros 
  
 
5. ¿Si hubiera una convocatoria para una prueba deportiva asistiría 
usted? 

 
Sí               No 

 
 

 

 

Gracias por su gentil colaboración 
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Mapa Satelital de la Provincia de Santa Elena 
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Glosario 

Preponderante 1. adj. Que prevalece o tiene cualquier tipo de 

superioridad respecto a aquello con lo cual se compara. 

Fanatismo.1. m. Tenaz preocupación, apasionamiento del fanático. 

Optar 1. tr. Escoger algo entre varias cosas. U. m. c. intr. 

Repercusión Acción y efecto de repercutir. 2. f. Circunstancia de tener 

mucha resonancia algo. 

Acervo: Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por 

tradición o herencia. 

Chasqui: En el Imperio incaico, mensajero que transmitía órdenes y 

noticias.2. m. Am. Mer. Emisario, correo. 

Gaceta 1. f. Publicación periódica en la que se dan noticias comerciales, 

administrativas, literarias o de otra índole. 

Diseminar: 1. tr. Esparcir. U. t. c. prnl. 

Germano: Natural u oriundo de Germania, antigua región de Europa 

central 

Húngaro: Natural de Hungría. 

Subyace: Yacer o estar debajo de algo. 

Ideología: Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las 

ideas. 

Visceral: Perteneciente o relativo a las vísceras. 2. adj. Dicho de una 

reacción emocional: Muy intensa. 
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Sórdido: Impuro, indecente o escandaloso.  

Sintético 1. adj. Perteneciente o relativa a la síntesis. 2. adj. Que procede 

componiendo, o que pasa de las partes al todo. 

Tergiversación: Acción y efecto de tergiversar. 

Rally: Competición deportiva de resistencia, de automóviles o 

motocicletas, celebrada fuera de pista y generalmente por etapas. 

Irrestricto: 1. adj. Méx. y Ur. ilimitado. 

Lúdico: 1. adj. Perteneciente o relativo al juego. 

Cohesión: 1. f. Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí 

o la materia de que están formadas. 

Káiser: Título de los emperadores de Alemania y Austria. 

Mediático: 1. adj. Perteneciente o relativo a los medios de comunicación. 

Open: 1. m. Dep. Abierto (‖  competición deportiva). 

Diversificar: Convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único 

Biomecánica: Ciencia que estudia la aplicación de las leyes de la 

mecánica a las estructuras y los órganos de los seres vivos. 

Estatus 1. m. Posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de 

un grupo social.2. m. Situación relativa de algo dentro de un determinado 

marco de referencia 

Enajenado: 1. adj. Dicho de una persona: Que ha perdido la razón de 

una manera permanente o transitoria. 
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