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2. RESUMEN 

El deporte o actividad física ejercida como competición es tomado en 

consideración hoy en día como parte fundamental del desarrollo, crecimiento y 

educación de niños,  jóvenes o adultos, cuya práctica, permite que los entes 

involucrados se alejen de aspectos negativos como el alcohol, las drogas e incluso 

el sedentarismo. 

Posibilitar a los niños, jóvenes o adultos en general información deportiva 

para orientarse, conocer,  disfrutar de las alternativas que tiene la actividad física, 

será de gran utilidad para todos, porque así tendremos una sociedad más activa y 

dinámica. 

Si bien, los medios de comunicación han cumplido con su aporte de difusión 

deportiva, ésta ha estado ligada más al asunto profesional, dejando de lado el 

deporte amatér, escolar o barrial.  

 

En la ciudad, los diarios: Crónica de la Tarde, Diario Centinela y La Hora, 

destinan un espacio determinado para el deporte amatér, barrial o escolar, pero, a 

simple vista no es suficiente, ya que a diario y durante los 365 días del año se 

genera gran cantidad de información que se pierde por no disponer de los 

espacios o medios para la difusión.   

 

Esto motivó realizar el presente trabajo de investigación denominado: “LA 

COMUNICACIÓN DEL DEPORTE A TRAVÉS DE DIARIO LA HORA Y SU 

INFLUENCIA SOCIAL EN LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE LOS AÑOS 2008 – 
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2009. PROPUESTA REVISTA DEPORTIVA”, teniendo como  sujetos de 

investigación a los niños, jóvenes, autoridades deportivas y comunicadores 

deportivos de la ciudad, de quienes se obtuvo interesantes conclusiones y 

recomendaciones. 

Para el desarrollo del proyecto, se planteó como objetivos lo siguiente: 

Investigar si diario “La Hora”, en su página deportiva ha contribuido al desarrollo y 

masificación del deporte en todas sus manifestaciones; si a través de la misma ha 

impulsado el desarrollo del deporte. Además se planteó como objetivo específico 

elaborar una revista deportiva, que incluya reportajes en todas las disciplinas que 

se practican en la ciudad. 

Cabe señalar,  que la investigación se justificó por ser un tema de interés y 

de coyuntura social, además, porque Loja, su provincia, ha venido siendo sede de 

varios encuentros deportivos tanto nacionales como internacionales, incluso para 

los próximos años, la ciudad se apresta a ser sede de varios eventos, como los 

Juegos Nacionales del 2012, donde deberán estar presentes y compitiendo un 

considerable número de deportistas. 

Durante la investigación, se uso métodos como el científico, que incluye la 

observación, así como las técnicas de investigación, entre ellas la indagación, que 

permitió prestar atención directamente al problema; la encuesta fue aplicada a un 

total de 400 personas, distribuida entre deportistas, padres de familia, dirigentes, 

entrenadores, periodistas deportivos y la entrevista, que estuvo dirigida a 

comunicadores deportivos con varios años de experiencia en coberturas 

informativas y de seguimiento a la actividad deportiva.  
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Una vez aplicados los métodos, técnicas y con los resultados obtenidos en 

la investigación de campo, se pudo conocer el grado de influencia que tienen las 

noticias deportivas en la niñez, juventud, así como también constatar la falta de un 

mayor espacio en el medio para la difusión completa de la actividad deportiva 

generada en la ciudad o provincia. 

Así, la propuesta se encaminó a implementar un suplemento deportivo 

semanal que circule con diario “La Hora” e incentive la práctica deportiva, 

justificando al mismo, porque permitirá una difusión completa del quehacer 

deportivo en todas las disciplinas.  

Además, con las apreciaciones, análisis o puntos de vista dejados por los 

encuestados, permitirá que el suplemento abarque diversos temas, enfoques o 

variedad que ayudará a fortalecer el deporte, su masificación, tal como lo señalan 

los objetivos, dándole la importancia al deporte y procurando que diario “La Hora” 

ponga en circulación el suplemento deportivo manejando una aproximación a 

suplementos deportivos nacionales como los de “El Comercio” o “El Universo”, 

pero adaptado al tamaño de diario “La Hora”. 

La característica del suplemento se enfocará a dar cabida a todas las 

disciplinas deportivas y estará administrado por la gerencia del diario, bajo 

responsabilidad del editor y la periodista de la página deportiva. 

En cuanto a la inversión, esta se dará con activos fijos y el capital de trabajo 

por parte de la empresa para el arranque del proyecto, puesto que el suplemento 

no será un producto de venta directa, sino un complemento del diario “La Hora”, 

por ello el objetivo de rentabilidad se centrará en obtener la mayor venta de 

espacios publicitarios que permitirán solventar los gastos de elaboración. 
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En lo que tiene que ver con la imagen del suplemento, esta se dará por la 

composición gráfica, la aplicación de los diferentes géneros periodísticos, además 

de una columna de opinión que podrá ser utilizada por un entrenador, dirigente o 

deportista. Serán 8 páginas a color  donde se podrá resaltar el trabajo de todas las 

disciplinas, destacando resultados, figuras, así como promesas del deporte lojano. 

El suplemento circular cada lunes. 
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2. SUMMARY   

The sport or physical activity exercised as competition are taken in 

consideration today in day like fundamental part of the development, growth and 

children's education, youths or adults whose practice, allows that the involved 

entities move away from negative aspects as the alcohol, the drugs and even the 

sedentarismo.   

 

To facilitate the children, youths or adults in general sport information to be 

guided, to know, to enjoy the alternatives that he/she has the physical activity, will 

be of great utility for all, because we will have this way a more active society and 

dynamics.   

Although, the media has fulfilled its contribution of sport diffusion, this has 

been bound more to the professional matter, leaving aside the sport amatér, school 

or mire.    

 

In the city, the newspapers: Chronicle of the Afternoon, Daily Sentry and 

The Hour, they dedicate a certain space for the sport amatér, mire or school, but, 

at first sight it is not enough, since to newspaper and during the 365 days of the 

year great quantity of information is generated that gets lost for not having the 

spaces or means for the diffusion.     

 

This motivated to carry out the present denominated investigation work: 

"THE COMMUNICATION OF THE SPORT TO INCLINATION OF NEWSPAPER 

THE HOUR AND THEIR SOCIAL INFLUENCE IN THE CITY DE LOJA, DURING 
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THE YEARS 2008 - 2009. PROPOSAL HAS SPORT", having as subject of 

investigation to the children, young, sport authorities and sport comunicadores of 

the city of who it was obtained interesting conclusions and recommendations.   

 

For the development of the project, he/she thought about as objectives the 

following thing: To investigate if newspaper "The Hour", in their sport page it has 

contributed to the development and masificación of the sport in all their 

manifestations; if through the same one it has impelled the development of the 

sport. He/she also thought about as specific objective to elaborate a sport 

magazine that includes reports in all the disciplines that are practiced in the city.   

 

 

To point out that the investigation was justified to be a topic of interest fits 

and of social joint, also, because Loja, its county, he/she has come being 

headquarters of several sport encounters so much national as international, even 

for next years, the city prepares to be headquarters of several events, as the 

National Games of the 2012, where they will be present and competing a 

considerable number of sportsmen.   

 

During the investigation, you uses methods like the scientist that it includes 

the observation, as well as the investigation techniques, among them the inquiry 

that allowed to pay attention directly to the problem; the survey was applied to a 

total of 400 people, distributed among sportsmen, family parents, leaders, trainers, 

sport journalists and the interview that it was directed to sport comunicadores with 
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several years of experience in informative coverings and of pursuit to the sport 

activity.   Once applied the methods, technical and with the results obtained in the 

field investigation, one could meet the influence grade that they have the sport 

news in the childhood, youth, as well as to verify the lack of a bigger space in the 

means for the complete diffusion of the sport activity generated in the city or 

county.   

 

This way, the proposal headed to implement a weekly sport supplement that 

circulates with newspaper "The Hour" and motivate the sport practice, justifying to 

the same one, because it will allow a complete diffusion of the sport chore in all the 

disciplines.    

 

Also, with the appreciations, analysis or points of view left by those 

interviewed, it will allow that the supplement embraces diverse topics, focuses or 

variety that he/she will help to strengthen the sport, its masificación, just as they 

point out it the objectives, giving the importance to the sport and offering that 

newspaper "The Hour" it puts in circulation the sport supplement managing an 

approach to national sport supplements as those of "The Trade" or "The Universe", 

but adapted to the newspaper size "The Hour."   

 

 

The characteristic of the supplement will be focused to give space to all the 

sport disciplines and it will be administered by the management of the newspaper, 

low responsibility of the editor and the journalist of the sport page.   
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As for the investment, this it will be given with active fixed and the work 

capital on the part of the company for the outburst of the project, since the 

supplement won't be a product of direct sale, but a complement of the newspaper 

"The Hour", for it the objective of profitability will be centered in obtaining the 

biggest sale of advertising spaces that you/they will allow to pay the elaboration 

expenses.   

 

In what has to do with the image of the supplement, this it will be given by 

the graphic composition, the application of the different journalistic goods, besides 

an opinion column that he/she will be able to be used by a trainer, leader or 

sportsman. They will be 8 pages to color where one will be able to stand out the 

work of all the disciplines, highlighting results, figures, as well as promises of the 

sport lojano. The supplement will circulate every Monday.   
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3. INTRODUCCIÓN 

Practicar deporte, es siempre beneficioso para cualquier persona, 

actualmente vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden con 

facilidad a los hábitos insanos como fumar, beber alcohol, consumir drogas y que 

añadido al sedentarismo precoz, estropea la salud de nuestra juventud. 

 

La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado 

ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, 

la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas beneficiando así el 

desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Pero quizá nos preguntamos cómo llegar con ese mensaje a la sociedad, 

pues existen diferentes medios de comunicación, entre ellos el impreso, canal de 

información por el cual la gente se entera de lo que sucede a su alrededor ya sea 

a nivel económico, político, social o deportivo. 

 

A nivel nacional, los medios han tomado como política dar cabida al deporte 

y poco a poco se han ido cristalizando nuevas ideas que han permitido una 

difusión completa. En esta ciudad, los diarios locales como Crónica de la Tarde, El 

Centinela y La Hora, han dado su espacio, pero es necesario que el espacio se 

amplié. 
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 Tomando en consideración estos aspectos se propuso realizar el siguiente 

tema de investigación: “LA COMUNICACIÓN DEL DEPORTE A TRAVÉS DE 

DIARIO LA HORA Y SU INFLUENCIA SOCIAL EN LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE LOS AÑOS 2008 – 2009. PROPUESTA REVISTA DEPORTIVA.” que 

junto a los objetivos, generales como específicos como: Investigar si diario “La 

Hora” en su página deportiva ha contribuido al desarrollo y masificación del 

deporte, así como determinar si se informa de la actividad deportiva en todas sus 

manifestaciones. 

 

Para cumplir este propósito se utilizó los siguientes métodos: científico, 

inductivo deductivo y como técnicas,  la observación, la encuesta, esta última 

aplicada a 400 personas, distribuida entre deportistas, padres de familia, 

dirigentes, entrenadores y comunicadores deportivos. 

 

Con los resultados obtenidos se elaboraron las Conclusiones, entre las 

cuales se destacan: que diario “La Hora” en su página deportiva ha contribuido al 

desarrollo y masificación del deporte lojano; la influencia que ha generado en los 

niños y padres de familia al ver hechos noticiosos o de nuevas disciplinas 

deportivas que han incentivado a que los interesados formen parte del quehacer 

deportivo en la ciudad y provincia, así como conocer la falta de un mayor espacio 

en el medio impreso para la difusión completa del deporte. 

 

Así entonces entre las Recomendaciones se determina que: el medio 

impreso siga dando impulso en mayor proporción al quehacer deportivo; que se 
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continúe dando cabida a los protagonistas del deporte con entrevistas, reportajes, 

perfiles y más, porque es una manera de incentivar el espíritu deportivo; tomar en 

cuenta a los deportistas que destacan en intercolegiales y escolares, figuras que 

no siempre están presentes en competencias del deporte amatér y que ante una 

falta de espacio dentro de la página deportiva, se incluya un suplemento deportivo, 

para dar mayor cabida al deporte local, como parte de la propuesta. 

 

El suplemento podrá circular con diario “La Hora” y su objetivo será el  

incentivar la práctica deportiva permitiendo a su vez una difusión completa del 

quehacer deportivo en todas las disciplinas. Estará administrado por la gerencia 

del diario, bajo responsabilidad del editor y la periodista de la página deportiva. 

La inversión se dará con activos fijos y el capital de trabajo por parte de la 

empresa porque dicho suplemento no será un producto de venta directa, sino un 

complemento del diario “La Hora”, sumado a ello la venta de espacios publicitarios 

que permitirán solventar los gastos de elaboración. 

 

El suplemento tendrá una composición gráfica, la aplicación de los 

diferentes géneros periodísticos y una columna de opinión que podrá ser utilizada 

por un entrenador, dirigente o deportista. Estará constituido por 8 páginas a color  

y circulará cada lunes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

¿Qué es la comunicación?  

Comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa 

común, por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con 

alguien.  

La comunicación es un proceso de interacción social a través de símbolos y 

sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad humana, según 

la wikipedia, “La Comunicación es la interacción de las personas que entran en 

ella como sujeto”1, comunicar es hacer partícipe a otro de algo, si este no es 

partícipe, no sería posible la comunicación”.2 

 

Cabe indicar también que la comunicación es una actividad inherente a la 

naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común de mensajes 

significativos, a través de diversos canales y medios para influir, de alguna 

manera, en el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de 

los sistemas sociales. “Se considera a la comunicación como un proceso humano 

de interacción de lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de la 

información. Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico”3.  

                                                 
1 www.wikipedia.org  
2 www.apuntesgestión.com  
3 www.monografías.com  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://www.wikipedia.org/
http://www.apuntesgestión.com/
http://www.monografías.com/
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Así como sin anunciantes no hay publicidad, sin los medios de 

comunicación social tampoco se logra la promoción publicitaria de cobertura 

masiva como la conocemos en la actualidad. Sin satélites, cine, televisión, radio, 

diarios y revistas de grandes tirajes, no estaríamos presenciando y siendo testigos 

de hechos noticiosos que marcan historia en todo ámbito. 

Importancia de la Comunicación 

La comunicación, naturalmente, no se ha convertido en una disciplina 

académica, como la física o la economía; pero si ha alcanzado a ser un campo 

animado de investigación y teoría. “Es una de las más activas encrucijadas en el 

estudio del comportamiento humano lo cual es comprensible, ya que la 

comunicación es un proceso, quizás el proceso social fundamental”4. Sin la 

comunicación, no existirían los grupos humanos y las sociedades.  

Difícilmente se puede teorizar o proyectar investigación en un campo 

cualquiera del comportamiento humano, sin hacer algunas suposiciones acerca de 

la comunicación humana. 

Medios Impresos 

Los medios impresos tienen una larga historia, los pueblos de la antigüedad 

utilizaban papiros, manuscritos, etc. Anteriormente se comentaba la hegemonía de 

la televisión en el negocio publicitario frente al resto de los medios de 

                                                 
4 www.minitecnológico.com  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.minitecnológico.com/
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comunicación. En las décadas de los cincuentas y setentas se temió que la 

televisión haría desaparecer a los impresos; sin embargo, dos factores incidieron, 

no solo en su mantenimiento sino, y esto es más importante, en la revitalización de 

su papel en el negocio. El primero, lo permanente del mensaje impreso frente a la 

fugacidad del mensaje audiovisual.  

 

La prensa 

El papel de la prensa como medio de información se fundamenta en la gran 

diversidad de audiencias que proporciona, tanto en términos de tamaño como de 

características. Los periódicos nacionales ofrecen grandes tirajes, público masivo 

y, si hay suficiente competencia, públicos específicos. 

Ventajas de la Prensa 

Bajo costo por millar de lectores alcanzados. Se estima un promedio de 

cuatro lectores por ejemplar, además permanencia física del mensaje impreso. 

Suplemento 

“Un suplemento es una entidad cuyo fin consiste en completar otra entidad, 

ya sea por ser esta última incompleta o por simple voluntad de mejorar o de 

perfeccionar una entrega noticiosa”5.  

                                                 
5 www.wikipedia.org 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.wikipedia.org/
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Si las revistas o suplementos desempeñaron hasta hace poco un papel 

complementario dentro de los medios de comunicación social, hoy en día, ante la 

increíble fragmentación del mercado, su papel ha vuelto a ser preponderante: 

usuarios de la Informática, ecologistas, hombres de finanzas, y segmentos de 

público donde el mensaje informativo es captado con mayor eficacia y más 

cómodamente a través de la revista o suplemento especializado.  

Este espacio ha reconquistado su terreno, existen diarios internacionales  y 

nacionales, cuyo éxito se complementa con estos productos. Hoy en día, el rol 

desempeñado por las revistas o suplementos, es dirigirse a un público 

especializado o segmentado, con el cual llegan a establecer niveles de lealtad 

inusitada.  

A esto se suman algunas ventajas como la permanencia del mensaje en 

relación a los de la televisión y radio, donde el mensaje es fugaz, cuenta además 

con la aceptación de la gente especializada en el área que se informa, en este 

caso la deportiva que toman en consideración este producto como colección de 

consulta o para archivarlo como historia. 

 

¿Qué es una noticia? 

Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere 

dar a conocer con sus propias reglas de construcción (enunciación), que se refiere 

a un hecho novedoso o atípico -o la relación entre hechos novedosos ocurrido 

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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dentro de una comunidad o determinado ámbito específico, que hace que merezca 

su divulgación. 

Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación, es un género 

periodístico en el que la noticia es un "recorte de la realidad" sobre un hecho de 

actualidad que merece ser informado por algún tipo de criterio de relevancia social  

 

Una noticia puede percibirse como tal en función del servicio que preste. 

Que ayude a tomar decisiones. “Es un relato de un acontecimiento de actualidad, 

que despierta el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar 

con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido ese 

acontecimiento. Tiene unas funciones claramente delimitadas y el periodista tiene 

que cumplirlas con el mayor rigor profesional”6. 

El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal. 

Cuando el periodista se pone a relatar la noticia no debe pretender ser el más 

original y creativo, sino el más objetivo, veraz y preciso. El estilo lingüístico está 

definido por las siguientes normas: claro, concreto, preciso. 

El Deporte 

Para expresar el significado de deporte, podemos destacar que “es toda 

aquella actividad y costumbres, a menudo asociadas a la competividad, por lo 

                                                 
6 www.wikipedia.org  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://www.wikipedia.org/


23 
 

general debe estar institucionalizado a federaciones, clubes y requiere 

competición con uno mismo o con los demás, a través de un conjunto de reglas 

perfectamente definidas. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente 

a actividades en las cuales la capacidad física, pulmonar del competidor son la 

forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder)”7. Los deportes son 

un entretenimiento tanto para quien lo realiza como para quien observa su 

práctica. Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad 

física, en realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el 

carácter competitivo del primero, en contra del mero hecho de la práctica del 

segundo. 

 Actualmente vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden con 

facilidad a los hábitos insanos (fumar, beber alcohol, drogas...) que añadido al 

sedentarismo precoz, estropea la salud de nuestra juventud. La principal causa 

por la que los adolescentes practican deporte, no es por el placer intrínseco que 

conlleva, ni por el hecho de ser beneficioso para su salud, el joven de hoy que 

realiza ejercicio físico, lo hace basándose en la competitividad y en la mayoría de 

los casos con el objetivo de ser una figura en ese deporte. 

“El problema del tabaco, las drogas, el alcohol en los adolescentes debe 

atajarse incluso antes de las primeras edades de esta etapa del desarrollo 

evolutivo, y sin duda una de las soluciones más eficaces, es instaurar en el niño 

                                                 
7 www.wikipedia.org  

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://www.wikipedia.org/
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hábitos saludables como la actividad física, que sirvan de factor protector a este 

problema”8.  

Relación de la práctica de ejercicio físico con la salud  

“Los estudios en población general indican que la práctica de una actividad 

física regular, estable y moderada ayuda a mejorar tanto la salud física como la 

psicológica, incrementando así la calidad de vida. La práctica de ejercicio regular 

contribuye a instaurar estilos de vida más saludables y a reducir o eliminar 

factores de riesgo asociados al sedentarismo”9. 

En la etapa infantil, el deporte tiene especial importancia,  este tipo de 

actividades resultan decisivas para el desarrollo de muchos aspectos, tanto físicos 

como psicológicos, de la vida futura. En definitiva, la actividad física y deportiva no 

es solo diversión, sino que también es salud ya que, en esencia, facilita el 

desarrollo integral del niño. 

Se estima que las edades tempranas son, sin duda, las mejores para crear 

y establecer entre los/as niños/as el hábito de practicar algún deporte, y es por eso 

que la escuela es la principal organización que puede promover y organizar este 

tipo de actividades. 

“Existen muchas razones para poder recomendar la práctica de algún 

deporte, pero los padres deben tener en cuenta, también, que es necesario saber 

elegir, según cada momento o etapa, cuál es el más apto para cada edad y cada 
                                                 
8 www.efdeportes.com  
9 www.efdeportes.com 

http://www.efdeportes.com/
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gusto”10. Por lo tanto, ¡qué importante es que un niño o joven lo practique! Para 

ellos es siempre un reto aprender y lograr objetivos que, siempre ayudarán a 

hacerlos sentir valiosos y capaces. 

La práctica deportiva adecuada a cada edad  

Practicar deporte es aconsejable a cualquier edad, ya que los beneficios 

que nos brinda son muchos. Por este motivo tenemos que acostumbrarnos a la 

práctica deportiva, aunque es importante que sepamos que a cada edad el cuerpo 

tiene unas necesidades, por lo que es esencial saber cómo tenemos que entrenar 

a cada edad. 

El cuerpo del ser humano va cambiando a medida que pasa el tiempo y se 

desarrolla, y es que a cada edad las características físicas son diferentes. Por este 

motivo es necesario establecer las diferentes etapas de la vida para determinar 

qué es lo necesario, deportivamente hablando, para cada una de ellas.  

 

“En la Infancia, etapa plena de crecimiento es esencial que los niños 

practiquen habitualmente deporte, porque se considera que la actividad física es 

necesaria para el buen desarrollo físico y mental del niño. El juego tiene que ser la 

                                                 
10 www.educared.net 
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principal forma de practicar deporte, y con él aprenderán a desarrollar las 

cualidades motrices, de coordinación y de equilibrio”11. 

En la adolescencia en cambio, el cuerpo sufre los cambios más radicales, 

de niño a adulto, aquí los músculos están en pleno proceso de formación por lo 

que es importante el deporte para conseguir que el desarrollo sea óptimo. “El 

deporte tiene que servir para conocer nuestro cuerpo, ganar autoestima y vernos 

mejor en una etapa de cambios. No es aconsejable que sometamos a nuestro 

cuerpo a entrenamientos excesivos ya que no conviene que castiguemos unos 

músculos en pleno proceso de formación”12. 

 

En la etapa de la juventud, el cuerpo alcanza su total esplendor en lo que a 

físico se refiere, y es que los músculos están llenos de plenitud y potencia. Es 

importante la práctica deportiva encaminada a prevenir posibles desórdenes en el 

futuro. Es una manera de estimular a los músculos y desarrollarlos para que sirvan 

de protección.  

 

En la edad adulta o de madurez, el cuerpo experimenta un estancamiento y 

caída de la actividad hormonal. Es importante entonces que a través del deporte 

se estimulen estos procesos y para evitar el envejecimiento prematuro.  

                                                 
11 www.vitonica.com 
12 Vwww.vitonica.com 
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Finalmente el deporte en la vejez, período de vida donde el cuerpo ya no 

funciona a la velocidad que en otras etapas. Las dolencias son varias y la calidad 

de las fibras no es la misma que cuando se es joven. Es importante que en esta 

etapa de la vida no se pierda la movilidad. Para ello hay que realizar 

habitualmente ejercicio, aunque de forma tranquila, pues no se puede forzar 

demasiado al organismo humano. 

Deporte y medios de comunicación  

El deporte y los medios de comunicación, hoy en día están muy bien 

cimentados, este nexo incluso se lo ha calificado en diversos estudios sociológicos 

como un “matrimonio de intereses”. 

Así los medios de comunicación de masas desempeñan una importante 

labor no sólo informativa, también divulgativa y educativa. Hoy en día, la 

información deportiva de los medios de comunicación se centra en la promoción 

del deporte, pues la gran mayoría utilizan los medios de comunicación para la 

difusión de sus actividades, desde los casos más minoritarios que únicamente 

utilizan murales, folletos o carteles, hasta los casos, verdaderamente relevantes 

de uso de todos los mas media e incluso de la Internet. 

 

La importancia que ha adquirido la presencia del deporte en los medios de 

comunicación modernos ha sido importante, eso se ve reflejado en el número de 

periódicos especializados, número de páginas dedicadas al deporte, cadenas de 
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televisión deportivas, programación deportiva en la radio y en la televisión, 

importancia del deporte en las estrategias de publicidad y de promoción, etc. 

 

El deporte es uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo. Sus 

protagonistas, los atletas, los directivos, constituyen fuentes inagotables para la 

construcción de historias para ser narradas. El deporte es una cantera inagotable 

de personajes y de argumentos para los medios de comunicación. 

 

“Los defensores del papel de los medios en el deporte, han argumentado 

que los medios son agentes promotores de deportistas y de afición para 

determinados deportes. Es cierto que los medios son el lugar donde se expresan 

(y pueden promoverse) los valores del deporte, pero también es cierto que, es 

precisamente en el deporte, donde se producen y se expresan algunos de los 

grandes valores de la sociedad contemporánea”.13 

 

Los medios y su influencia en el deporte 

 

Pero si los medios de comunicación reciben una importante influencia por 

parte del deporte, esta influencia es aún mayor en el caso contrario, en la que 

ejercen los medios sobre el deporte. 

 

 

                                                 
13 www.quadernsdigitals.net 
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Hasta los años setentas el deporte mantuvo una cierta autonomía respecto 

de los mass media. Estos influían en el deporte de la misma manera que podía 

hacerlo sobre otras instituciones sociales, como la economía, la política o la 

cultura. 

 

Pero estas influencias cambiaron radicalmente cuando los medios 

desbordaron el ámbito de la información sobre el deporte para empezar a ser 

protagonistas ellos mismos con las transmisiones en directo. Desde este momento 

los mass media no sólo fueron intérpretes o informadores de las actividades 

deportivas, sino que se convirtieron en auténticos coautores. 

 

El Deporte Barrial 

  

El deporte barrial, como lo menciona su nombre, es aquella actividad física 

y recreativa  que se practica los fines de semana, junto a los amigos y la familia, y 

a pesar de que en los últimos años ha sido muy poco atendido por los gobiernos 

seccionales, en cuanto al desarrollo de infraestructura que les permita avanzar en 

el progreso del mismo, que no sólo tiene que ver con el fútbol, sino con otros 

deportes, como el básquetbol, boxeo, atletismo, etc. 

 

El deporte barrial continúa por la voluntad de las ligas barriales, cuyos 

dirigentes y miembros contribuyen con dinero, tiempo y esfuerzo para llevar 

adelante un servicio a la comunidad y para sus protagonistas un deporte de 
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recreación donde se une la familia y toda la comunidad, para sacar adelante al 

equipo al que apoyan. Además, las personas que participan lo hacen enteramente 

porque les gusta realizar actividades deportivas, no sólo con fines recreacionales, 

sino para mejorar su salud y calidad de vida. 

Influencia de los Medios Impresos 

  
La Prensa, el periodismo escrito, o periódico como se prefiera llamarle, es 

una pequeña pila de papel impresa, que todas las mañanas nos llega a la calle o a 

la casa, con la salida del sol y en cuyas páginas está plasmada la diversidad de 

información que muestra cómo se mueve el mundo a la vez que nos movemos con 

éste, a veces sin percatarnos de aquello. 

 

“Los medios de comunicación, entre ellos el impreso  influyen 

permanentemente en la sociedad, modificando sus modos de vida, sus elecciones, 

sus costumbres, el consumo y la opinión pública. Hoy en día, constituyen una 

herramienta eficaz que permiten mantener una continua comunicación con los 

distintos sucesos sociales, culturales, políticos, económicos y deportivos, tanto 

nacionales como internacionales”14.  

 

Desde el punto de vista del lector el medio impreso permite conectarse al 

mundo de la información a cualquier momento, disponiendo del mismo en 

cualquier lugar o circunstancia, otorgándole diferentes puntos de vista y 

precisando los hechos noticiosos, ya que es un sistema abierto de la 
                                                 
14 www.mediosdecomunicación.blogspot.com/influencia de los medios de comunicación 

http://ntics-mediosdecomunicacion.blogspot.com/2007/08/influencia-de-los-medios-de-comunicacin.html
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.mediosdecomunicación.blogspot.com/influencia
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comunicación humana tecnificada que procesa acontecimientos, ideas y 

sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para transmitirlos. 

 

Se considera además que la función de los medios impresos no es 

únicamente informativa, pues compara y contrapone unos sucesos con otros, 

argumenta, concluye, y plantea soluciones e influye en el público lector, orientando 

cultural e ideológicamente. 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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5. MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

El presente trabajo de investigación se realizó a los deportistas, 

entrenadores, dirigentes, padres de familia y periodistas deportivos de la ciudad, a 

través de la observación, la aplicación de encuestas y entrevistas. 

En este sentido, se hizo uso del Método Científico, es decir un estudio 

sistemático de la naturaleza que incluyó las técnicas de observación, reglas para 

el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los 

modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

Se realizó también un sondeo entre los deportistas, dirigentes y 

entrenadores, entes involucrados de forma directa en el campo deportivo, de 

quienes se tomó en consideración las sugerencias y necesidades en torno a tener 

un mayor espacio de información en los medios impresos locales, entre ellos diario 

“La Hora”. 

Por otro lado el Método Científico se constituyó en un apoyo cognoscitivo 

que ha sido aplicado a “La Comunicación del deporte a través de diario “La Hora” 

y su influencia social”, mediante las técnicas de encuestas dirigidas a 200 

deportistas tanto de Federación Deportiva de Loja, así como los atletas 

destacados de algunos colegios de la ciudad; en un total de 100 se aplicó a los 

padres de familia; 50 a los entrenadores de la rectora del deporte provincial y de 

docentes del área de Cultura Física de colegios; 30 a dirigentes deportivos entre 

amatér y barriales; finalmente a 20 periodistas deportivos de la ciudad, encuestas 
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de las cuales se desarrolló un análisis crítico y de descripción de la realidad 

objetiva del problema. En total fueron 400 las encuestas aplicadas. 

Posteriormente los análisis y resultados permitieron conocer la falta de un 

mayor espacio dentro de la página deportiva, para dar cabida a todas las 

disciplinas, destacar sus logros y difundir de forma más amplia el quehacer 

deportivo que se genera en la ciudad.  

En la investigación; los métodos empíricos, estadísticos y teóricos ayudaron 

a la obtención y elaboración de los datos, así como el conocimiento de los hechos 

que marcaron la presente investigación. 

El método inductivo, consiste en establecer enunciados universales ciertos 

a partir de la experiencia y observación de los hechos,  fenómenos de la realidad, 

en este caso se empleó para la elaboración de las conclusiones, en la 

interpretación de datos y para emitir criterios sobre el uso del material didáctico. 

Se lo aplicó en la elaboración de encuestas y la hipótesis. 

Entretanto el deductivo, que va de lo general a lo particular, en el proceso 

de investigación con la generalización de los datos empíricos, fue utilizado durante 

el desarrollo del proyecto. 

El método estadístico, conjunto de números obtenidos al contar o medir 

elementos, al recopilar datos estadísticos tomados en consideración para 

garantizar que la información sea correcta y completa, se lo empleó en la 
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elaboración de datos, así como en los cuadros, tablas y gráficos con sus 

respectivos porcentajes. 

Una vez procesada esta información, se procedió al análisis minucioso, 

confrontando los datos obtenidos con los objetivos e hipótesis, lo que permitió 

verificar y contrastar las mismas. 

La formulación de conclusiones y recomendaciones se la realizó luego de 

analizar las diferentes interpretaciones obtenidas en el análisis de los datos 

recopilados. 

Técnicas de Investigación. 

Las técnicas e instrumentos utilizados que permitieron obtener la información 

necesaria fueron:  

 

La Encuesta  

Se constituyó en una técnica que permitió entregar a las personas un 

cuestionario en su debido momento lo supieron contestar de forma libre y 

espontánea, encuestas que fueron entregadas a dirigentes deportivos, deportistas, 

periodistas y padres de familia. 

 

La Entrevista 

 

Fue una técnica que permitió un interrogatorio dirigido a una población 

objetiva seleccionada, o sea aquellas personas que pueden dar información 
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relevante sobre el tema a investigarse, siendo ellos el Gerente de diario “La Hora”, 

Dr. Eduardo Vivanco; el Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Loja, 

Lic. Fabián Coronel; el Presentador Deportivo Telmo Jaramillo y el Periodista 

radial, Eduardo Tene.  
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6. 1. ENCUESTA  APLICADA  A ENTRENADORES 

 

 Los entrenadores de distintas disciplinas deportivas de Federación 

Deportiva de Loja, así como docentes del área de Cultura Física de los colegios, 

coinciden en que diario “La Hora”, a través de su página deportiva a contribuido, 

en alguna medida al desarrollo y masificación del deporte, ya que a través de la 

información generada por este medio, los jóvenes o niños se han interesado por 

asistir y practicar cualquiera de las disciplinas que les ha llamado la atención. 

 

CUADRO Nro.1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad entre 27 - 35 20 40,00% 

Edad entre 36-46 30 60,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Fuente: Encuesta entrenadores deportivos 

Elaboración: Maura Carrillo 
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GRÁFICO Nro.1

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 40% que representa a 20 personas tienen una 

edad promedio entre los 27 a 35 años, mientras que un 60% que corresponde a 

30 entrenadores tienen una edad entre 36 y 46 años. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los encuestados, son entrenadores mayores a los 36 años, 

los mismos que cuentan con una trayectoria profesional dentro del área deportiva 

donde están inmersos, muchos de ellos ex figuras deportivas y otros en cambio 

que eligieron esta profesión por el apego al deporte. Quienes en cambio 

representan un porcentaje menor, son entrenadores jóvenes quienes están 

iniciando su carrera, marcada por la experiencia de haber sido deportistas.  
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1. ¿Qué diarios locales le gusta leer? 

 

CUADRO Nro.2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

LA HORA 32 64,00% 

CRÓNICA 5 10,00% 

CENTINELA 13 26,00% 

TOTAL 50 100,00% 

 

Fuente: Encuesta entrenadores 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.2
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 64% que corresponde a 32 entrenadores 

prefieren informarse a través de diario “La Hora”, el 10% que  comprende 5 

investigados se identifican con “Crónica”, mientras que un 26% que abarca a 13 

personas muestran su interés por el nuevo medio de comunicación, diario 

“Centinela”. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los investigados se inclina a diario “La Hora”, un medio que a 

criterio de los investigados brinda el espacio al deporte amatér y profesional; un 

porcentaje mínimo en cambio se informa con diario “Crónica”, por ser un medio 

vespertino y presenta las novedades de último momento facilitando de forma 

inmediata información inmediata; mientras un fijado número de encuestados  

prefiere diario “Centinela”, por ser un medio que viene aportando con nuevas ideas 

para dar cabida a todo ámbito de información, especialmente noticiosa. 
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2. ¿Cuál de las siguientes secciones del diario "La Hora” son de su preferencia? 

 

CUADRO Nro.3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

INFORMATIVA 5 14,00% 

DEPORTIVA 24 76,00% 

SUCESOS 3 10,00% 

TOTAL 32 100,00% 

 

Fuente: Encuesta entrenadores 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.3
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Análisis Cuantitativo 

 

De los 32 encuestados que se identifican con diario “La Hora”, el 14% que 

corresponde a 5 personas prefieren la informativa, el 76% en cambio la deportiva 

que representa a 24 entrenadores y un mínimo que es el 10% o sea  3 personas 

en cambio optan por los sucesos. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría se inclina por lo deportivo, por ser el tema de coyuntura laboral, 

además se muestran interesados por saber qué importancia toman las actividades 

deportivas que cumplieron, así como para conocer el criterio de los dirigentes, o 

entendidos en la materia a propósito de alguna actuación; un porcentaje menor 

prefiere la informativa porque sienten que es deber conocer lo que acontece en la 

ciudad y un menor número en cambio buscan primero los sucesos que han 

generado noticia en las últimas horas.  
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3. ¿Considera que diario "La Hora", a través de su página deportiva ha contribuido 

al desarrollo y masificación del deporte? 

 

CUADRO Nro.4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 24 76,00% 

NO 8 24,00% 

TOTAL 32 100,00% 

 

 

Fuente: Encuesta entrenadores 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.4
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 76% que corresponde a 24 personas indican 

una respuesta positiva, mientras un 24% que representa a 8 investigados dicen lo 

contrario. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de interrogados mencionan que el medio ha estado en los 

lugares donde se desarrollan entrenamientos y están pendientes de 

competencias, resultados y del trabajo mismo de los atletas, acciones que a su 

criterio han repercutido de buena forma, tanto en el crecimiento como desarrollo 

deportivo, creando incluso interés y motivación. 

 

En cambio quienes mencionan una respuesta negativa, consideran la falta 

de mayor espacio dentro de la página deportiva o quizá una mejor distribución 

para dar cabida a más información deportiva en otras disciplinas que se practican 

en la ciudad. 
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4. ¿Considera Ud. qué diario "La Hora" a través de esta página deportiva impulsa 

el desarrollo del deporte? 

 

CUADRO Nro.5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 29 90,00% 

NO 3 10,00% 

TOTAL 32 100,00% 

 

Fuente: Encuesta entrenadores 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.5 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 90% que corresponde a 32 personas destacan 

una respuesta positiva, mientras que un 10% que comprende a 3 personas 

enfatizan lo contrario. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los entrenadores, coinciden que la información oportuna ha 

permitido que la ciudadanía en general conozca el quehacer deportivo, siendo 

motivo para que los padres de familia, los niños y en especial los jóvenes 

incluyendo a los maestros de la rama de Cultura Física muestren el interés de 

masificar o crecer en cada una de las disciplinas deportivas. Quienes representan 

a una minoría piensan lo contrario al indicar que no hay profundidad en el 

tratamiento de la información considerando necesario establecer reportajes más 

amplios y con relación a varias disciplinas deportivas que se practican en la 

ciudad, para poder conocer de forma pormenorizada cómo trabajan en cada una 

de ellas. 
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5. ¿Conoce Ud. si con las publicaciones dadas en este medio ha influido en la 

masificación de la actividad deportiva en la ciudad y provincia de Loja? 

 

CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 29 90,00% 

NO 3 10,00% 

TOTAL 32 100,00% 

 

Fuente: Encuesta entrenadores 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.6 
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Análisis Cuantitativo 

 

Un 90% de los encuestados que representa a 29 personas indican una 

respuesta favorable, mientras un 10 por ciento señalan que no, es decir 3 

investigados. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de encuestados valoran la importancia que se ha dado a las 

disciplinas, especialmente por el  incremento de deportistas que practican las 

nuevas ofertas que se han incrementado en Federación Deportiva Provincial; en 

tanto que la minoría sostiene que se debería profundizar más la información, con 

reportajes relacionados a las nuevas disciplinas, sus estilos, procesos de práctica 

y niveles competitivos, despertando de esta forma un interés más profundo en 

quienes se sientan atraídos por ejercerlas. 
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6. ¿Diario "La Hora" informa de la actividad deportiva en todas sus 

manifestaciones? 

 

CUADRO Nro.7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 62,00% 

NO 12 38,00% 

TOTAL 32 100,00% 

 

Fuente: Encuesta entrenadores 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.7
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de investigados, el 62% que corresponde a 20 individuos apuestan 

por la primera opción, mientras que un 38% que abarca a 12 entrenadores dice 

que no.  

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de encuestados señalan que el diario, a través de su página 

deportiva está pendiente de las competencias y resultados, hechos que resaltan la 

labor de los deportistas cuando a nivel local, nacional e internacional han obtenido 

triunfos  para su lugar de origen, en cambio otros consideran que se da prioridad a 

deportes como el fútbol, olvidándose de otras disciplinas que han dado victorias  y 

han dejado en alto el nombre de la ciudad y provincia. 
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6.2. ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

100 padres de familia de deportistas  de Federación Deportiva de Loja, así 

como de los atletas destacados de los colegios, se tomó en consideración para la 

aplicación de la presente encuesta, número considerado como importante ante los 

200 deportistas que fueron también tomados en consideración. 

Algunos de ellos y ante las vivencias que han tenido en la vida deportiva de 

sus hijos coinciden que el medio impreso como diario “La Hora” desde su 

circulación se ha preocupado por difundir el quehacer deportivo, permitiéndoles 

conocer a ellos como padres, el trabajo que desempeñan sus hijos, las 

competencias y resultados que se obtienen, consideran además necesario ampliar 

el espacio para la difusión más seguida del quehacer deportivo que se genera en 

la ciudad. 

CUADRO Nro.1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad entre 35 - 40 36 36,00% 

Edad entre 41 - 58 64 64,00 % 

TOTAL 100 100,00 % 

 

Fuente: Encuesta padres de familia 

Elaboración: Maura Carrillo 
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GRÁFICO Nro.1 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Un 36% de los encuestados que representa 36 personas tienen una edad 

promedio de 35 a 40 años, mientras que un 64% se halla en 41 a 58 años. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Del total de investigados, la minoría son padres de familia jóvenes, que se 

dedican a la actividad deportiva, otros en cambio a sus actividades profesionales, 

pero muestran interés por apoyar a sus hijos en las diferentes ramas del deporte; 

un porcentaje mayor en cambio comprende a padres con una edad mayor, pero 

así mismo apoyan a sus hijos ya sea por haber sido descubiertos como figuras y 

otros por motivación de sus maestros de Cultura Física. 
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1. ¿Qué diarios locales le gusta leer? 

 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA HORA 60 60,00% 

CRÓNICA 15 15,00% 

CENTINELA 25 25,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

Fuente: Encuesta padres de familia 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 60% que corresponde a 60 personas, prefieren  

diario “La Hora”, el 15% que representa a 15 personas se identifican con 

“Crónica”;  y,  un 25% corresponde a 25 encuestados y prefieren diario 

“Centinela”. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los investigados señalan  que el diario de su preferencia es 

“La Hora”, por ser un medio que está posesionado a nivel local y provincial, cuenta 

con espacios y segmentos completos y variados para los lectores, un porcentaje 

mínimo en cambio el medio de su preferencia es “Crónica”, por ser un diario con 

información del día y otro proporción se siente identificado con “Centinela”, un 

diario nuevo que da cobertura a los eventos deportivos. 
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2. ¿Cuál de las siguientes secciones del diario "La Hora” son de su preferencia? 

 

CUADRO Nro.3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFORMATIVA 18 30,00% 

DEPORTIVA 30 50,00% 

SUCESOS 12 20,00% 

TOTAL 60 100,00% 

 

Fuente: Encuesta padres de familia 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.3 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 30% que corresponde a 18 padres de familia, 

prefieren la sección informativa, un 50% que representa a 30 investigados optan 

por la deportiva y un 20% es decir 12 personas sienten interés por los sucesos.  

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los encuestados toman mayor interés a la sección deportiva, 

por la coyuntura y el hecho mismo de buscar información sobre las actividades 

deportivas, competencias que cumplen sus hijos; en cambio un porcentaje menor 

siente interés por la informativa, cuyo fin es informarse sobre las novedades de 

última hora que ocurren en la ciudad. Finalmente, en pequeño porcentaje 

considera que es importante conocer  los sucesos, por el interés que estos 

representan. 
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3. ¿Considera que Diario "La Hora", a través de su página deportiva ha contribuido 

al desarrollo y masificación del deporte? 

 

CUADRO Nro.4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 50 83,00% 

NO 10 17,00% 

TOTAL 60 100,00% 

 

Fuente: Encuesta padres de familia 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.4
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de investigados, el 83 por ciento que corresponde a 50 personas 

opinan de forma positiva, mientras que un 17% que representa a 10 padres de 

familia contestan negativamente a la interrogante. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

En efecto, la mayoría de los padres de familia, indican que este medio de 

comunicación se ha encargado de la difusión de la actividad deportiva, medio por 

el cual se ha conocido las ofertas deportivas para sus hijos, promocionando 

nuevas disciplinas, sus técnicas, preparación y resultados arrojados por cada una 

de ellas, más aún en temporada de vacaciones, donde se ofertan las diferentes 

modalidades. En cambio quienes opinan lo contrario y de acuerdo a su criterio 

sería necesario incrementar más espacio, para divulgar el quehacer deportivo 

tanto en Federación Deportiva Provincial, como en academias particulares, 

inclusive en los colegios y escuelas. 
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4. ¿Considera Ud. qué diario "La Hora" a través de esta página deportiva impulsa 

el desarrollo del deporte? 

 

CUADRO Nro.5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 90,00% 

NO 6 10,00% 

TOTAL 60 100,00% 

 

Fuente: Encuesta padres de familia 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.5 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 90% que representa a 54 padres de familia, 

contestaron positivamente, mientras que un 10% en cambio puntualizó lo contrario 

y constituye a 6 investigados. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los encuestados señalan que se ha impulsado el desarrollo 

del deporte, porque las noticias de preparación, participación y logros son 

resultado de la motivación que han obtenido a través de la información que 

promueve la trayectoria de varios deportistas, sus méritos, lo que ha motivado 

también a los padres de familia, el poder apoyar a los suyos. En un porcentaje 

mínimo en cambio estiman que hace falta un interés mayor en otros espacios 

deportivos que no han sido tomados en cuenta con respecto al trabajo que vienen 

desplegando.  
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5. ¿Conoce Ud. Si con las publicaciones dadas en este medio ha influido en la 

masificación de la actividad deportiva en la ciudad y provincia de Loja? 

 

CUADRO Nro.6  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 90,00% 

NO 6 10,00% 

TOTAL 60 100,00% 

 

Fuente: Encuesta padres de familia 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.6 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de investigados, el 90% que corresponde a 54 padres de familia 

mencionan a esta interrogante su afirmación, mientras que un 10% opina lo 

contrario. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los encuestados indican que las publicaciones dadas en este 

medio han permitido que se dé un proceso, desarrollo y masificación del deporte 

en las distintas disciplinas, generando un incremento considerable de atletas. 

Además se cree que el interés tomado a través de las noticias ha logrado mejorar 

tanto en prácticas como competencias.  

 

Un mínimo porcentaje, en cambio, no está de acuerdo porque consideran 

que ha sido el deseo de los propios deportistas que los ha llevado a inclinarse por 

determinado deporte. 
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6. ¿Diario "La Hora" informa de la actividad deportiva en todas sus 

manifestaciones? 

 

CUADRO Nro.6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 80,00% 

NO 12 20,00% 

TOTAL 60 100,00% 

 

Fuente: Encuesta padres de familia 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.7
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Análisis Cuantitativo 

 

El 80% de los encuestados se muestran optimistas, mientras que un 20% 

contesta negativamente a esta pregunta. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los encuestados resaltan el trabajo informativo del medio que 

despliega a nivel deportivo en todos los campos y aunque sea en mínimos 

espacios se brinda información destacando lo más relevante, muestra de que 

existe interés de apoyar  todas las áreas deportivas que se practican. En cambio, 

quienes no están de acuerdo consideran que al medio le hace falta espacio para 

dar a conocer los hechos noticiosos, considerando que se han incluido nuevas 

disciplinas deportivas. 
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6.3. ENCUESTA APLICADA A DIRIGENTES 

 Para la aplicación de esta encuesta se tomó en consideración a los 

dirigentes del deporte amatér, barrial y profesional, así como de algunas 

disciplinas que cuentan con comités deportivos como el ciclismo, el patinaje, el tae 

kwon do, el wushu, la lucha, el atletismo, quienes brindaron información acerca del 

incremento deportivo que se ha dado en los últimos años, a raíz de la difusión y 

promoción de las disciplinas deportivas que se han ido sumando en la ciudad. 

CUADRO Nro.1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad entre 30 - 40 10 33,33% 

Edad entre 41 - 50 20 66,67% 

TOTAL 30 100,00% 

    

Fuente: Encuesta dirigentes 

Elaboración: Maura Carrillo 
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GRÁFICO Nro.1 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El 33,33% que representa a 10 personas, tienen una edad de promedio 

entre 30 y 40 años, mientras que el 66,67% que corresponde a 20 entrenadores 

en cambio cuentan con una edad entre 41 a 50 años. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los dirigentes encuestados, tienen una edad mayor a los 41 

años, personas que por su interés y dedicación en el deporte se fueron 

involucrando en el quehacer deportivo, muchos de ellos graduados 

profesionalmente en otras áreas pero que se sienten atraídos por dirigir un grupo 

deportivo; un 33,33% en cambio tienen menos años de servicio pero con las 

mismas intenciones de fortalecer la actividad deportiva en distintos ámbitos y 

desde cualquier punto desde donde se encuentren. 
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1.¿Qué diarios locales le gusta leer? 

 

CUADRO Nro.2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA HORA 15 50,00% 

CRÓNICA 5 16,67% 

CENTINELA 10 33,33% 

TOTAL 30 100,00% 

 

Fuente: Dirigentes 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.2 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, 50% que corresponde a 15 personas prefieren 

diario “La Hora”, un 16,67% en cambio que equivale a cinco encuestados 

muestran su interés por “Crónica” y un 33,33% que abarca a 10 personas indican 

que su medio de información es diario “Centinela”. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Al consultar a los encuestados cuales son los medios impresos  de 

preferencia, notamos que la mayoría señala que diario “La Hora”, por la 

información que en distintas áreas éste medio impreso trae, especialmente la 

deportiva, donde está pendiente del trabajo diario que se da en la ciudad, más aún 

cuando se registran competencias de orden provincial, nacional o internacional, 

como se ha dado en años anteriores cuando Loja ha sido sede de eventos como 

Sudamericanos en las disciplinas de gimnasia, baloncesto y otras; en menor 

número en cambio prefieren “Crónica”, por su información variada y del día, 

mientras que un considerable número prefiere a “Centinela” por ser un nuevo 

medio que está dando cabida a distintos ámbitos de la información, incluyendo al 

deportivo. 
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2. ¿Cuál de las siguientes secciones del diario "La Hora” son de su preferencia? 

 

CUADRO Nro.3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFORMATIVA 5 33,30% 

DEPORTIVA 9 60,00% 

SUCESOS 1 6,70% 

TOTAL 15 100,00% 

 

Fuente: Encuesta dirigentes deportivos 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.3 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, un 33,33% que corresponde a 5 personas  

mencionan que la informativa es de su preferencia, mientras que un 60% que 

representa a 9 personas prefieren la deportiva y un 6,7% en cambio son los 

sucesos de mayor interés. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los encuestados refleja un interés por el deporte, ya que es 

la sección por la cual  se enteran de las novedades en cuanto al deporte local, 

nacional e internacional; un porcentaje considerable en cambio se identifica con la 

informativa porque les gusta conocer lo que acontece en la ciudad y en menor 

número les atrae en cambio los sucesos de última hora. 
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3. ¿Considera que diario "La Hora", a través de su página deportiva ha contribuido 

al desarrollo y masificación del deporte? 

 

CUADRO Nro.4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 12 83,33% 

NO 3 16,67% 

TOTAL 15 100,00% 

 

Fuente: Encuesta dirigentes deportivos 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.4 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 83,33% que representa a 12 personas afirman que sí a esta interrogante, 

mientras que un 16,67% que corresponde a 3 encuestados contestaron que no. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de encuestados señalan que diario “La Hora”, es un medio de 

comunicación que cumple con uno de sus objetivos, como es el de informar y dar 

a conocer los acontecimientos en sus distintos ámbitos incluido el deportivo y en 

ese sentido los dirigentes coinciden al haber solicitado cobertura informativa, el 

medio ha estado dando ese apoyo, seguimiento a todo el trabajo deportivo se ha 

dado en la institución o en la ciudad. Quienes en cambio no están de acuerdo 

estima que aún hace falta mayor espacio para cumplir con las aspiraciones de 

difundir todo lo deportivo que se da en la ciudad, tomando en consideración que 

hoy por hoy son 20 las disciplinas deportivas que se practican. 
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4. ¿Considera Ud. qué diario "La Hora" a través de esta página deportiva impulsa 

el desarrollo del deporte? 

CUADRO Nro.5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 93,33% 

NO 1 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 

 

Fuente: Encuesta dirigentes deportivos 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 93,33% que corresponde a 14 personas indican 

que sí, mientras un 6,67% señalan que no. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de personas, mencionan  cada reportaje difundido a través del 

diario “La Hora”, ha estado acompañado de fotografías, ha despertado el interés 

de la colectividad o a través del mismo se ha conocido las prácticas de nuevos 

deportes que han pasado a formar parte de Federación Deportiva de Loja, como el 

parapente, patinaje, la gimnasia, incluso el karting, que en los últimos años ha 

sumado más adeptos creciendo incluso en su nivel competitivo. 
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5. ¿Conoce Ud. Si con las publicaciones dadas en este medio ha influido en la 

masificación de la actividad deportiva en la ciudad y provincia de Loja? 

 

CUADRO Nro.6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 93,33% 

NO 1 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 

 

Fuente: Encuesta dirigentes deportivos 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.6 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de investigados el 93,33% que corresponde a 14 personas indican 

su respuesta favorable, mientras un 6,67% que representa a 1 personas estiman 

que ello no es así. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de encuestados se inclina porque las noticias, reportajes y la 

difusión de resultados publicados a través de la página deportiva del medio o en 

otras secciones han motivado para que más de uno ya sea por curiosidad o por 

interés propio y amor al deporte se inserte a determinada disciplina. Un porcentaje 

mínimo en cambio considera lo contrario, porque estiman que ha sido tarea de los 

entrenadores, dirigentes de llegar con exhibiciones y propuestas hacia la juventud 

para despertar en ellos el interés de formar parte del trabajo deportivo en la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

6. ¿Diario "La Hora" informa de la actividad deportiva en todas sus 

manifestaciones? 

 

CUADRO Nro.7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 86,67% 

NO 2 13,33% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigentes deportivos 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.7 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 86,67% que corresponde a 13 personas 

respondieron sí a la interrogante,  mientras que un 13,33% se inclinó por lo 

contrario. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Aquí, la mayoría de los encuestados revelan que el diario “La Hora” ha 

estado con su equipo de periodistas en el momento oportuno para informar y dar a 

conocer lo que se da en el ámbito deportivo, interesándose incluso por 

competencias que en ocasiones se han dado a nivel nacional e internacional, 

buscando las formas de acceder a los resultados y dándoselos a conocer de forma 

exclusiva a través de su página a la colectividad; quienes en cambio piensan lo 

contrario, no están de acuerdo porque no se da apertura total a otras áreas 

deportivas, quizá por falta de tiempo o espacio que se ha determinado para la 

sección “CRONOS” donde se prefiere ubicar temas deportivos de mayor interés 

para la colectividad o que atañan exclusivamente el fútbol. 
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6.4. ENCUESTA APLICADA A PERIODISTAS 

Los periodistas o comunicadores deportivos en un número de 20, también 

sumaron su conocimiento a esta investigación, mencionando puntos de vista 

importantes para enriquecer el presente trabajo. 

En síntesis se puede mencionar que siempre están pendientes de los 

acontecimientos que se registran en los distintos medios de comunicación, entre 

ellos el impreso, ya sea por las competencias, preparaciones o resultados que se 

registran a nivel deportivo, así también estiman que ha servido para criticar la falta 

de apoyo tanto en infraestructura como implementación. 

 

CUADRO Nro.1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad entre 23 -35 8 40,00% 

Edad entre 36 - 58 12 60,00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

Fuente: Encuesta periodistas 

Elaboración: Maura Carrillo 
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GRÁFICO Nro.1 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Del total de investigados, el 40% que representa a 8 periodistas deportivos, 

tienen una edad promedio entre 23 a 35 años, y un 60% que figura a la mayoría o 

sea 12 comunicadores tienen una edad entre 36 a 58 años. 

 

Análisis Cualitativo 

 

El porcentaje menor de los encuestados, son profesionales deportivos que 

están inmersos en los diferentes campos tanto profesional como amatér y conocen 

cada uno de los pormenores en este ámbito, mientras el mayor número de 

comunicadores son aquellos personajes que tienen una trayectoria marcada de 

experiencia por los años que han estado cerca al quehacer deportivo y que a 

través del Círculo de Periodistas Deportivos de Loja, han podido brindar 

reconocimientos cada año a los mejores atletas. 
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1. ¿Qué diarios locales le gusta leer? 

 

CUADRO Nro.2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA HORA 8 40,00% 

CRÓNICA 5 25,00% 

CENTINELA 7 35,00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

Fuente: Encuesta periodistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.2
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 40% que corresponde a 8 de los investigados 

indican que prefieren diario “La Hora”, el 25% que representa a 5 encuestados 

optan por “Crónica” y un 35% que pertenece a 7 periodistas en cambio muestra su 

interés por el nuevo medio impreso que es diario “Centinela”. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de encuestados tiene interés en diario “La Hora”, porque es un 

medio con una trayectoria amplia,  por el hecho que presenta información en todos 

los ámbitos y porque en lo deportivo recopila información tanto local como 

nacional e internacional. Quienes prefieren “Crónica”, destacan su ventaja porque 

hay noticias del día y por ser un medio vespertino; finalmente un porcentaje 

moderado toma su interés en diario Centinela, porque coinciden en que tienen 

nuevas visiones o alternativas para dar cabida a la información en todos sus 

aspectos incluyendo el deportivo. 
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2. ¿De las siguientes secciones del diario "La Hora” es de su preferencia? 

 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFORMATIVA 2 20,00% 

DEPORTIVA 5 70,00% 

SUCESOS 1 10,00% 

TOTAL 8 100,00% 

 

Fuente: Encuesta periodistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.3 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados, el 20% que corresponde a 2 de los periodistas se 

interesan por la sección informativa del medio, un 70% que representa a 5 

encuestados en cambio les interesa lo deportivo y un 10% que pertenece a 1 

personas les atrae los sucesos. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Aquí la mayoría se ubica en lo deportivo, primero porque les gusta estar 

pendientes de los acontecimientos locales, ya sea por los campeonatos, por 

alguna novedad nueva en el ámbito deportivo, incluso por saber los resultados de 

algunos compromisos que por algún motivo no pudieron estar presentes y que les 

sirve de referente para entregarlo como información a través de sus programas; en 

cambio, un porcentaje considerable les atrae lo  informativo por los 

acontecimientos suscitados a nivel de ciudad, mientras que un mínimo de 

comunicadores deportivos lo primero que revisan  son los sucesos, por el hecho 

mismo de causar novedad en cuanto a las información de las últimas horas, más 

aún cuando son noticias de impacto. 
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3. ¿Considera que Diario "La Hora", en su página deportiva ha contribuido al 

desarrollo y masificación del deporte? 

 

CUADRO Nro.4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 70,00% 

NO 2 30,00% 

TOTAL 8 100,00% 

 

Fuente: Encuesta periodistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.4 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de investigados, el 70% que representa a 6 periodistas dan cuenta 

de una respuesta positiva, mientras que el 30% que corresponde a 2 personas, se 

inclinaron por el no. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Al consultar que si el medio a contribuido al desarrollo y masificación 

deportiva, la mayoría de periodistas estiman que sí, porque consideran que al 

informar o poner en evidencia alguna falencia se ha logrado mejorar y desarrollar 

la actividad deportiva. En cambio quienes opinan lo contrario explican sus razones 

y se fundamentan en que  hace falta dar seguimiento a los resultados obtenidos 

por los atletas, trabajos de entrenamientos que cumplen y como si fuera poco en 

algunas disciplinas no han sido tomadas en cuenta, ni se ha nombrado resultados 

que en ocasiones han sido relevantes para la ciudad y para los propios deportistas 

que anhelaban ver sus nombres o fotografías en el medio impreso.  
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4. ¿Considera Ud. qué diario "La Hora" a través de esta página deportiva impulsa 

el desarrollo del deporte? 

 

CUADRO Nro.5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 80,00% 

NO 2 20,00% 

TOTAL 8 100,00% 

 

Fuente: Encuesta periodistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.5 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 80% de los investigados, que corresponde a 6 periodistas dan cuenta 

favorable a este planteamiento, mientras un 20% que representa a 2 

comunicadores deportivos respondieron lo contrario. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los comunicadores deportivos, concuerdan que la 

información publicada a través de este medio, que ha hecho mención a las 

actividades deportivas han despertado el interés en niños, jóvenes, adultos, 

incluyéndolos a ellos mismos como comunicadores sociales que han conocido en 

ciertas ocasiones las nuevas propuestas u ofertas deportivas que se han incluido 

en el medio,  logrando que la difusión se expanda y la promoción se incremente en 

todos los sentidos. 

En cambio un mínimo porcentaje no están de acuerdo, explican que el 

desarrollo o crecimiento deportivo ha dependido del trabajo y los resultados que 

las disciplinas han mostrado hacia la sociedad.  
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5. ¿Conoce Ud. Si con las publicaciones dadas en este medio ha influido en la 

masificación de la actividad deportiva en la ciudad y provincia de Loja? 

 

CUADRO Nro.6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 90,00% 

NO 1 10,00% 

TOTAL 8 100,00% 

 

Fuente: Encuesta periodistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.6 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 90% de los encuestados, que corresponde a 7 comunicadores 

deportivos, respondieron a la primera opción favorable, mientras que un 10% que 

representa a 1 investigado mostró su negativa ante la interrogante. 

 

Análisis Cualitativo 

 

En la presente interrogante, las respuestas de los encuestados en su 

mayoría comparten el hecho de que los reportajes, perfiles y la propia información 

noticiosa que se ha presentado a través del medio atraído a la juventud, que 

interesada por alguna de las disciplinas deportivas y conociendo más de cerca las 

modalidades ha despertado el interés en todos, incluso en las  autoridades que de 

alguna manera han tratado de apoyar determinadas gestiones para lograr adecuar 

los espacios deportivos.   

Finalmente un reducido porcentaje, estima lo contrario, pues creen que ha 

sido el trabajo de los dirigentes deportivos y del interés de los deportistas lo que 

ha llevado a esta masificación deportiva, tanto en la ciudad, como de la provincia. 
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6. ¿Diario "La Hora" informa de la actividad deportiva en todas sus 

manifestaciones? 

 

    CUADRO Nro.7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 50,00% 

NO 4 50,00% 

TOTAL 8 100,00% 

 

Fuente: Encuesta periodistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro.7
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Análisis Cuantitativo 

 

Del 100% de encuestados, el 50 % que corresponde a 4 investigados 

respondieron positivamente a la interrogante y en un porcentaje igual en cambio 

coinciden en la respuesta negativa. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a los resultados, la mitad de los encuestados señalan que diario 

“La Hora”, a través de su página informa de la actividad deportiva en todas sus 

manifestaciones,  por el hecho mismo de ser un rotativo de prestigio, medio que 

ha llegado a la hora o en el momento adecuado para difundir los hechos 

noticiosos; en cambio un porcentaje igual, coincide negativamente porque creen 

que hace falta espacio dentro de la única página deportiva que mantienen a nivel 

local, sumándose a ello que en determinadas ocasiones se toma interés a 

contadas disciplinas, deduciendo que uno de los motivos puede ser los escenarios 

en donde practican, muchos de estos están apartados del sitio de mayor 

concentración deportiva como es Federación Deportiva de Loja, como por ejemplo 

el ciclismo de montaña, el patinaje, la natación, entre otros.  
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6.5. ENCUESTA APLICADA A DEPORTISTAS 

 Deportistas destacados de los colegios, así como promesas en varias de 

las disciplinas deportivas que pertenecen a los registros de Federación Deportiva 

de Loja, permitieron conocer desde una realidad distinta al resto de investigados 

sus necesidades, prioridades y anhelos en cuanto al tratamiento de la información, 

coincidiendo en su mayoría lo importante que ha sido verse en las páginas 

deportivas de la prensa escrita, constituyéndose incluso en un estímulo y 

motivación. 

Revelan también la necesidad de contar con un espacio más amplio para el 

tratamiento de la información, ya que las 20 disciplinas deportivas que forman 

parte de Federación, generan noticia a diario. 

CUADRO Nro.1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad entre 12 -14 44 22,00% 

Edad entre 15 - 20 135 67,50% 

Edad entre 21 - 25 21 10,50% 

TOTAL 200 100,00% 

 

Fuente: Encuesta deportistas 

Elaboración: Maura Carrillo 
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GRÁFICO Nro.1 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Del 100% de investigados, un 22% que representa a 44 deportistas, tienen 

una edad promedio de 12 y 14 años; un 67,50% que corresponde a 135 atletas, 

tienen entre 15 a 20 años y un porcentaje minoritario, que abarca a 21 deportistas 

tienen una edad entre los 21 a 25 años. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Cabe indicar que la mayoría de los deportistas son jóvenes que cursan el 

nivel secundario y su vinculación con el deporte se ha dado por atracción o porque 

sintieron la necesidad de representar a sus colegios, otros han sido motivados por 

sus amigos; mientras un porcentaje considerado son atletas que recién están 

dando sus primeros pasos. Finalmente un  porcentaje mínimo, son jóvenes 

mayores a los 20 años, campeones Internacionales como las hermanas Yadira y 

Janeth Guamán, Patricio Ortega, Ricardo Loján, José Mercado, las hermanas 

Liseth y Mayra Antes, Washington Alvarado, entre otros.  
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1. ¿Qué diarios locales le gusta leer? 

 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA HORA 183 91,50% 

CRÓNICA 7 3,50% 

CENTINELA 10 5,00% 

TOTAL 200 100,00% 

 

Fuente: Encuesta deportistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 2
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados un 91.50 % que corresponde a 183 personas 

prefieren leer diario “La Hora”, el 3.50% que representa a 7 investigados, señalan 

su preferencia por “Crónica de La Tarde”, mientras que 10 personas que 

pertenece al 5% prefieren el diario “Centinela”. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de encuestados señalan que el diario de su preferencia es “La 

Hora”, porque presenta información completa, en lo deportivo están al día con las 

novedades que son justamente de su interés; un número menor de investigados 

se inclinan en cambio por “Crónica de la Tarde”, porque les proporciona 

información del día, por ser un medio vespertino, en tanto que una un porcentaje 

considerable le apuesta al diario “Centinela” porque le ha dado un espacio 

significativo a la actividad deportiva y además presenta noticias de interés. 
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2. ¿De las siguientes secciones del diario "La Hora", es de su preferencia? 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFORMATIVA 14 7,50% 

DEPORTIVA 151 82,50% 

SUCESOS 18 10,00% 

TOTAL 183 100,00% 

 

Fuente: Encuesta deportistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 7,50 % que corresponde a 14 deportistas mencionan que es de su 

interés la sección informativa, un 82,50% en cambio les interesa la deportiva y que 

corresponde a 151 encuestados y un 10% que comprende a 18 investigados lo 

primero que leen es la sección de sucesos. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La lectura que deja esta interrogante se detalla en lo siguiente, una mínima 

proporción de los encuestados señalan su interés por el área informativa, porque 

les gusta conocer la actualidad de la ciudad, mientras que la mayoría opta por la 

página deportiva, por su enlace mismo de su actividad,  que les permite 

mantenerse informados de los últimos acontecimientos, especialmente cuando de 

competencias se trata; finalmente un porcentaje moderado, siente curiosidad 

primero por los sucesos, porque les interesa conocer cuales son las noticias de 

última hora. 
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3. ¿Considera que diario "La Hora" en su página deportiva, ha contribuido al 

desarrollo y masificación del deporte? 

 

CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 156 85,50% 

NO 27 14,50% 

TOTAL 183 100,00% 

 

Fuente: Encuesta deportistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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Análisis Cuantitativo 

 

Del total de encuestados el 85,5% que representa a 156 personas,  

pronuncian una respuesta positiva porque este rotativo ha ayudado al desarrollo y 

masificación del deporte, mientras que un porcentaje mínimo, que comprende el 

14,5% que corresponde a 27 deportistas en cambio creen que no. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a las respuestas expuestas en esta interrogante, la mayoría de 

los deportistas indican que diario “La Hora”, a través de su página deportiva ha 

contribuído al desarrollo y la masificación del deporte, porque se ha conocido 

nuevas ofertas y propuestas deportivas que han generado interés en la juventud, 

permitiéndo que las mismas se fortalezcan. Un mínimo porcentaje en cambio 

estima que no ha sido favorable, porque no se brinda el espacio debido a todas las 

disciplinas que hoy en día se practican en Federación Deportiva de Loja. 
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4. ¿Considera Ud. qué diario "La Hora" a través de esta página deportiva impulsa 

el desarrollo del deporte? 

 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 156 85,50% 

NO 27 14,50% 

TOTAL 183 100,00% 

 

Fuente: Encuesta deportistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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Análisis Cuantitativo 

 

El  85,50% de los encuestados, que corresponde a 156 deportistas 

investigados revelan una respuesta positiva, mientras que 27 personas que 

representan al 14,50% indicaron lo contrario. 

 

Análisis Cualitativo 

 

En esta interrogante, la mayoría de los deportistas encuestados señalan 

que diario “La Hora” a través de su página deportiva  ha impulsado el desarrollo 

deportivo, porque ha conocido a tiempo las opciones o nuevas disciplinas que se 

han incorporado a la Federación Deportiva de Loja; en otras en cambio los 

resultados y las participaciones han sido la motivación para despertar ese interés 

en la niñez o juventud. Quienes no están de acuerdo tienen una explicación clara 

al mencionar que no se ha dado la apertura a todas las disciplinas como debería 

ser y que tienen tiempo en el seno de la rectora del deporte local. 
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5. ¿Conoce Ud. Si con las publicaciones dadas en este medio ha influido en la 

masificación de la actividad deportiva en la ciudad y provincia de Loja? 

 

CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 171 93,50% 

NO 12 6,50% 

TOTAL 183 100,00% 

 

Fuente: Encuesta deportistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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Análisis Cuantitativo 

 

Un 93,5% que corresponde a 171 encuestados revelan un positivismo 

favorable, mientras un 6,5% en cambio opinan lo contrario. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Efectivamente,  la mayoría de las personas encuestadas coinciden en que 

las publicaciones dadas en el medio han influido en la niñez y juventud que hoy 

está vinculada al deporte, por el hecho mismo de leer, observar  reportajes 

noticiosos que han despertado interés hacia las  diversas disciplinas, abriéndose 

oportunidades para que cada uno tome decisiones y opte por cualquier rama 

deportiva. Se cree también que la información proporcionada en este medio ha 

influido incluso en los padres de familia, en los establecimientos educativos, ligas 

cantonales, parroquiales, que han buscado  medidas posibles para insertar las 

disciplinas que han creído conveniente.  Un porcentaje menor, en cambio muestra 

su descontento porque a pesar de las intensiones ha hecho falta la fuerza técnica, 

especialmente en ramas deportivas que son nuevas. 
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6. ¿Diario "La Hora" informa de la actividad deportiva en todas sus 

manifestaciones? 

 

CUADRO Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 165 90,00% 

NO 18 10,00% 

TOTAL 183 100,00% 

 

Fuente: Encuesta deportistas 

Elaboración: Maura Carrillo 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 90% de los encuestados, ponen de manifiesto una respuesta positiva, 

mientras que un 20% en cambio lo hace negativamente ante la interrogante 

planteada. 

 

Análisis Cualitativo  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría considera que a través 

del medio impreso se ha dado cobertura informativa en todas las disciplinas 

deportivas y hacen énfasis especialmente cuando se han dado competencias 

locales, nacionales o internacionales. Claro está que aunque el espacio ha sido 

mínimo, todos coinciden que se ha buscado alternativas posibles para poder 

informar con oportunidad, aprovechando incluso los seguimientos informativos que 

se han generado en cada una de las disciplinas, siguiendo las huellas de los 

deportistas que han salido de la ciudad y país como los representantes. 

Un porcentaje mínimo en cambio no está de acuerdo con el trabajo 

periodístico, porque no ha sido del todo favorable,  por la falta de espacio o el 

desinterés. 
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6.5 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Cuáles considera usted que han sido las causas para que en la cuidad 

se dé una masificación deportiva? 

 

  Los entrevistados coinciden en el sentido de que los medios de 

comunicación, especialmente los impresos están contribuyendo a la masificación 

del deporte en las diferentes disciplinas, incentivando a la niñez y juventud como 

parte de la formación personal, además estiman necesario que el Ministerio del 

Deporte debería contar con políticas claras, para promover la actividad deportiva 

en todos los ámbitos. 

 

 

2.- ¿Estima que diario “La Hora” ha contribuido lo suficiente para esa 

masificación? 

 

Estiman que diario “La Hora” ha cumplido, en la medida de sus 

posibilidades con su objetivo, dar cabida y espacio al deporte destacando los 

logros que los atletas han conseguido a nivel local, nacional e internacional, cuyos 

reportajes han dado muestras del interés que existe por apoyar el deporte, 

actividad que hoy en día van de la mano con la salud, y educación. Todos 

coinciden en que se debería dar un mayor espacio dentro del medio para la 

difusión total del deporte. 
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3.- ¿Qué aspectos considera usted que debería implementar el medio y en 

especial la página deportiva para mayor cobertura noticiosa en este plano? 

 

Las personas entrevistadas estiman que es necesario y urgente copiar lo 

bueno de medios nacionales, donde se han incluido suplementos dedicados 

específicamente al deporte, con mayor espacio y oportunidad para difundir la 

mayor cantidad de novedades noticiosas que se generan en la ciudad y provincia. 

 

4.- ¿Considera usted que la página deportiva de  Diario “La Hora” ha sido un 

espacio por el cual se ha obtenido logros para un mejor desarrollo deportivo 

en la ciudad? 

 

Los diferentes entrevistados  consideran que la página deportiva de diario 

“La Hora” ha contribuido desde su campo, logrando estimular y promocionar la 

actividad deportiva en todos sus ámbitos.  

 

5.- ¿Cree usted que los reportajes difundidos en este medio ya sea de una 

disciplina o de un deportista en general ha servido como estímulo y 

crecimiento? 

 

Deducen que los reportajes difundidos en diario “La Hora”,  sin duda,  han 

sido positivos porque se han constituido en un estímulo para el deportista, 

tomando en cuenta sus inquietudes y logrando motivar o alentar ese espíritu 

deportivo para ir más allá de sus propias metas y propósitos. 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• “Investigar si diario “La Hora” en su página deportiva ha contribuido 

al desarrollo y masificación del deporte en todas sus manifestaciones, 

durante los años 2008 y 2009”. 

El presente objetivo se logra comprobar con las respuestas de las preguntas 3, 

5 y 6  de las encuestas, así como con la primera y segunda  de la entrevista que 

señalan que el medio informativo se ha encontrado siempre preocupado por la 

difusión del quehacer deportivo, mediante la difusión oportuna de nuevas ofertas 

deportivas que se han incorporado a la Federación Deportiva de Loja, como lo 

revelan los padres de familia, quienes destacan que a través del medio impreso 

conocieron de nuevas alternativas para sus hijos. 

 

Los dirigentes deportivos, por su parte coinciden en decir que diario “La Hora”, 

a través de su página deportiva ha estado pendiente de los hechos noticiosos que 

han protagonizado los deportistas, dirigentes y entrenadores, en cualquier 

disciplina deportiva. 

 

Por su parte los deportistas, protagonistas directos de las competencias, 

esperan seguir contando con ese apoyo, a criterio de ellos, los reportajes, noticias 
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o entrevistas que se les ha realizado en su área deportiva, los motiva a seguir 

preparándose para nuevos retos deportivos. 

 

Finalmente los periodistas deportivos coinciden al decir que, los medios de 

comunicación juegan un papel importante en la difusión de hechos noticiosos, en 

este caso los deportivos, tal como lo ha cumplido diario “La Hora”, que en la 

medida de sus posibilidades a dado cabida y espacio al deporte. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•  “Determinar si diario “La Hora” informa de la actividad deportiva en 

todas sus manifestaciones; y, si a través de su página impulsa al 

desarrollo del deporte en Loja”. 

 

Con los resultados obtenidos en las interrogantes 4, 6 de las encuestas y 4 de 

la entrevista, se puede determinar qué  diario “La Hora” con sus reportajes 

oportunos y en los lugares de competencia,  ha ayudado a fortalecer el deporte, 

como lo mencionan los propios dirigentes deportivos al indicar que disciplinas 

como el parapente, patinaje, karting y otros,  han sumado un importante número 

de deportistas y aficionados. 

 

En lo que tiene que ver a la difusión informativa en todas las manifestaciones, 

son los periodistas deportivos que concuerdan que el medio ha promocionado a 
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todas las disciplinas, aunque esto signifique fijar un mínimo espacio para dar a 

conocer lo más relevante. 

•  “Conocer si con las publicaciones han influido en la masificación de 

la actividad deportiva en la ciudad y provincia”. 

 

Este objetivo se verifica con las respuestas de las interrogante 5, donde los 

entrenadores valoran la importancia que el medio han dado a las prácticas 

deportivas en todas las disciplinas, donde se ha dado a conocer técnicas, 

modalidades, competencias y resultados; a decir, también de los padres de familia 

se ha generado un proceso de seguimiento y expectativa ante el trabajo 

desempeñado por deportistas como de técnicos. 

 

Los entrevistados también muestran satisfacción por la promoción que ha dado  

el medio impreso, ya que a través de los reportajes se ha motivado a  los 

involucrados en la rama deportiva, incluso las autoridades se han preocupado por 

adecuar algunos espacios para sus prácticas. 

 

•  “Elaboración de una revista deportiva, donde se incluya diversidad de 

disciplinas que se practican en la ciudad” 

Este objetivo se verifica con la interrogante 6 y 3 de la entrevista, que en 

síntesis señalan que a pesar de darse cabida a la mayor cantidad de notas 

informativas, hace falta un espacio más amplio para el seguimiento y cobertura 

total al deporte; y, por ello se considera que es necesario implementar nuevas 
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propuestas como revistas o suplementos deportivos que hoy en día son parte de 

otros medios impresos a nivel nacional.  

 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

•  “Diario La Hora, con su página deportiva ha contribuido al desarrollo 

y masificación del deporte en todas sus manifestaciones”. 

Deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas y padres de familia a través 

de las respuestas 3, 4, 5, 6, señalan claramente que diario “La Hora” a través de 

su segmento deportivo ha contribuido al desarrollo y masificación del deporte en 

todas sus manifestaciones, con reportajes que han permitido conocer las 

preparaciones, competencias y  resultados, acciones que son tomadas como 

motivación y compromiso para superarse aún más. 

 

De la misma manera, la difusión de nuevas ofertas deportivas que se han 

incluido en Federación Deportiva de Loja, han sumado adeptos porque se ha 

despertado el interés y curiosidad por conocer como se desenvuelven nuevas 

áreas como: parapente, patinaje, karting, tae kwon do, entre otras disciplinas, que 

hoy cuentan con un número considerable de aficionados. 

 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos y frente al análisis crítico contrastado 

en los referentes empíricos, se comprueba la hipótesis planteada en la presente 

investigación. 
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7. cOncLUsIOnes 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al concluir el 

análisis e interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

1.- Diario “La Hora”, a través de su página deportiva ha contribuido al desarrollo y 

la masificación del deporte lojano, con las coberturas y espacios informativos, 

brindados a cada disciplina. 

 

2.- El medio de comunicación impreso ha impulsado en los últimos años el 

desarrollo del deporte en disciplinas como patinaje, ciclismo, karting, parapente, 

tae kwon do, ajedrez, atletismo, fútbol y más, con la difusión de novedades y 

resultados que han despertado el interés en los deportistas y ciudadanía en 

general. 

 

3.- Las publicaciones realizadas en diario “La Hora” han influido en los niños, 

jóvenes y padres de familia, estos últimos,  mediante la búsqueda de espacios 

adecuados para que sus hijos realicen  prácticas deportivas, tomando en 

consideración, que el deporte va de la mano con las actividades cotidianas o 

escolares. 

 

4.-Los reportajes difundidos en este medio impreso han servido también para 

descubrir figuras deportivas, algunas de ellas han recibido el apoyo de las 

autoridades y se ha dado especial seguimiento a sus participaciones de índole 

nacional e internacional. 
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5.-Las necesidades que determinadas disciplinas han tenido en cuanto a 

infraestructura se han dado a conocer a través del medio,  sirviendo además para 

que las instancias gubernamentales brinden su apoyo con el mejoramiento y 

construcción de nuevos escenarios deportivos. 

 

6.-Diario “La Hora”, da cabida informativa a todas las disciplinas que se practican 

en la ciudad, no obstante el espacio no es suficiente, porque a veces se reduce la 

información, perdiendo la importancia que generan todas las disciplinas deportivas 

en la ciudad. 
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8. recOmendAcIOnes 
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8. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta las conclusiones, podemos recomendar entre otras 

cosas que: 

1.- Se sugiere a los administradores de diario “La Hora”, que continúen con la 

política de brindar información deportiva en todos los ámbitos, dando  oportunidad 

para que nuevas figuras o disciplinas deportivas sean promocionadas. 

 

2.- Que el medio impreso siga dando impulso en mayor proporción, abarcando de 

ser posible diariamente la mayor cantidad de disciplinas deportivas y el 

seguimiento necesario a cada competencia,  por pequeña que ésta sea. 

 

3.- Es necesario que diario “La Hora”, que circula en  toda la provincia, continúe 

con la difusión de notas informativas, ya sean entrevistas, perfiles, crónicas, 

fotorreportajes con la finalidad de seguir incentivando el espíritu deportivo tanto en 

atletas como en la comunidad en general. 

 

 4.-Que la página deportiva del medio, a más de dar cabida a los deportistas que 

se destacan en competencias nacionales e internacionales, tenga en cuenta 

también a las figuras deportivas que se destacan en competencias interescolares, 

intercolegiales, a fin de incentivar su práctica. 

 

5.-Se recomienda al responsable de la página deportiva, que visite los escenarios 

deportivos de cada disciplina, a fin de dar a conocer las necesidades que tiene, en 
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lo referente  a implementación de espacios físicos  y puedan ser conocidas por las 

autoridades  gubernamentales. 

 

6.- Ante la falta de espacio en el segmento deportivo local, se sugiere al Gerente 

de diario “La Hora”,  incluir un suplemento deportivo, sea este semanal o mensual 

para la difusión completa de  la actividad deportiva que se genera en la ciudad y 

provincia de Loja.  
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9. PrOPUesTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

9. PROPUESTA 

1. TEMA 

“Implementación de un suplemento deportivo semanal que circule en diario 

“La Hora”, Regional Loja, que incentive la práctica deportiva”. 

 

2. ANTECEDENTES 

La comunicación es un factor importante en el desarrollo económico, social 

y cultural de un país. Los medios de comunicación son auténticos canales que 

transmiten lo que acontece a nivel general, los mismos juegan un papel 

protagónico, en los procesos de interrelación  y comunicación donde están 

inmersos varios actores y sectores sociales. 

 

Los medios de comunicación son aliados importantes de la educación, la 

salud y el deporte, este último aspecto considerado parte fundamental en la 

sociedad, cuya práctica es importante para la salud de niños, jóvenes y adultos 

que necesitan para hacer  su vida más activa y menos sedentaria.  

 

En la ciudad y provincia de Loja, el deporte es considerado parte vital del 

progreso de las comunidades, más aún si se trata de la formación de niños,  

jóvenes y adultos, de allí que la masificación deportiva, la inclusión de nuevas 

disciplinas han permitido el desarrollo deportivo a través de las informaciones 

dadas en los medios de comunicación social como el impreso. 
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El deporte ha permitido el descubrimiento de nuevas figuras, atletas 

quienes con la práctica han sacado a relucir sus habilidades y destrezas, 

permitiéndoles ser seleccionados provinciales, nacionales e internacionales, logros 

que en ocasiones no se han conocido al detalle, debido a la falta de un espacio 

suficiente para difundir la información generada en cada disciplina deportiva 

practicada en la ciudad. 

 

A todo ello se suma la apertura de determinadas disciplinas, entre ellas las 

de juego colectivo, como fútbol, baloncesto, ecuavoley, voleibol, entre otras, 

dejando a un lado a otras prácticas deportivas que durante los 365 días del año 

cumplen con su trabajo, participaciones y hasta con resultados han sido favorables 

para una provincia y un país. 

 

De ahí el interés de la niñez,  juventud deportiva para se otorgue mayor 

espacio y se tome en consideración de forma igual a las distintas disciplinas 

deportivas, dando un seguimiento a sus preparaciones, participaciones así como 

resultados a través de reportajes que son una motivación para los deportistas;  por 

otro lado, el medio ha permitido también conocer las últimas novedades en cuanto 

a inclusión de nuevas ofertas en la rectora del deporte y el propio accionar de las 

autoridades de Federación Deportiva de Loja. 

 

Todas estas acciones han sido conocidas gracias a la información difundida 

en los medios, especialmente de diario “La Hora”, un medio de comunicación que 

llega a toda la provincia y desde donde también se ha difundido información que 
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en su momento ha sido publicada a través de su página deportiva; y, 

precisamente, como respuesta a esa gran demanda, se considera necesario,  

como propuesta, incluir un Suplemento Deportivo,  que permita recoger las 

acciones e información exclusiva de esta área.  

 

Conforme se ha dado seguimiento y espacio a las disciplinas deportivas y 

sus atletas, el crecimiento y masificación se ha extendido, por ello la propuesta de 

introducir un suplemento, se vuelve un espacio necesario para todos, no solo para 

deportistas o entrenadores, sino para la comunidad pendiente de las acciones que 

se cumplen en este campo. 

 

Es importante que el suplemento recoja el quehacer deportivo de la 

provincia, incluso destacando el trabajo  se da en disciplinas que recién empiezan 

una masificación a pesar de no haber tenido una representación a nivel nacional, 

de a poco tomen el impulso y se sientan motivados a cumplir sus más altos 

propósitos. 

 

El suplemento en mención  incluirá reportajes, fotografías, apreciaciones, 

seguimientos de los atletas más destacados, el apoyo recibido por parte de las 

autoridades deportivas, gubernamentales y por supuesto, las condiciones de los 

escenarios donde practican.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta de implementación de un Suplemento Deportivo en 

diario “La Hora”, Regional Loja, se justifica porque permitirá una difusión completa 

del quehacer deportivo de la ciudad y provincia, en todas las disciplinas 

deportivas. 

 

  Además las apreciaciones, análisis y evaluaciones dadas por parte de los 

técnicos y profesionales del área deportiva, permitirán que el suplemento en 

mención abarque diversos temas y enfoques que ayudarán a fortalecer el deporte 

y su masificación en la ciudad y provincia. 

 

Se dispondrá de un espacio para los entrenadores, donde se dará a 

conocer su opinión personal en cuanto a temas de interés deportivo. Los 

dirigentes podrán hacer uso de este espacio para dar a conocer propuestas o 

proyectos  se puedan cristalizar a favor del deporte local y provincial, en fin, el 

mencionado suplemento, se constituirá en una alternativa de la comunidad, 

porque además, grupos deportivos, escuelas, colegios, academias, instituciones 

públicas o privadas podrán también proporcionar informes deportivos, dándole así 

al suplemento diversidad en información. 
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4. OBJETIVOS 

Para la puesta en marcha de la presente propuesta, es necesario 

plantearse objetivos que serán alcanzados durante su desarrollo. 

 

Objetivo General 

 Promover la actividad y masificación deportiva en la ciudad y provincia 

de Loja, con el fin de integrar a la práctica de las distintas disciplinas 

tanto a niños, jóvenes y adultos. 

Objetivos  Específicos 

 Concienciar a la población, que la actividad deportiva va de la mano con 

la educación, logrando contribuir en la formación de una niñez y 

juventud más activa y saludable. 

 Contribuir y fortalecer las actividades que se ejecutan con la práctica de 

las distintas disciplinas deportivas, el trabajo y desempeño,  

promoviendo que cada una de las áreas cuenten con mayor cantidad de 

seguidores. 

 Procurar que  diario “La Hora”, Regional Loja, ponga en circulación este 

suplemento a fin de difundir la variedad de actividades deportivas que se 

practican en la ciudad y provincia. 
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 5.- CARACTERÍSTICAS DEL SUPLEMENTO 

5.1. Carácter del suplemento. 

El proponer la inclusión de un suplemento deportivo en diario La Hora, se 

refiere estrictamente a informar las acciones que se desarrollan en el campo 

deportivo tanto local como provincial,  buscando la manera de demostrar las 

habilidades, destrezas, preparación y masificación en general del deporte tanto en 

niños y jóvenes,  como en adultos. 

 

Considerando el número de disciplinas y de deportistas quienes  practican 

distintas modalidades deportivas, la propuesta está enfocada a dar cabida a las 

acciones que cada una cumple, dando los seguimientos del caso y resaltando más 

aún el trabajo dado, cuando los deportistas han tenido que representar a la 

provincia en eventos nacionales o internacionales. 

 

5. 2.  Identidad del suplemento 

La identidad del anexo deportivo, tendrá una aproximación a los 

suplementos deportivos nacionales como los que circulan con El Comercio o El 

Universo, adaptado a la cotidianidad local, contando además con la colaboración 

de dirigentes, entrenadores y periodistas deportivos quienes a través de 

editoriales, opiniones, quieran hacer hincapié a la práctica deportiva. El formato 

del suplemento será adaptado al tamaño del diario “La Hora”. 
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En el agregado deportivo se tratarán temas sobre masificación deportiva, 

prácticas, escenarios, entrenadores, facilidades para insertarse a las ramas 

deportivas, el apoyo de las autoridades y por supuesto reportajes de atletas 

destacados han dado a la provincia y al país un  reconocimiento especial, dando 

así variedad y entretenimiento a todos quienes se interesen por este segmento. 

 

Este suplemento no se limitará a ser un espacio únicamente de difusión de 

información,  mostrará también la parte humana y familiar de los involucrados en 

el área deportiva, logrando con ello que el deporte en conjunto surja y crezca más. 

 

6. ADMINISTRACIÓN DEL SUPLEMENTO 

 

Todos los procesos de producción deben estar respaldados por una 

administración y manejo apropiado de sus recursos, el óptimo manejo interno, 

permitirá presentar una adecuada imagen hacia los lectores.  

 

Por ello se estima conveniente que la administración del suplemento, estará 

bajo la dirección del Gerente de diario La Hora, Dr. Eduardo Vivanco Celi, el editor 

del periódico, Lic. Cesar Sandoya, como coeditora y responsable de la página 

deportiva, Maura Carrillo, quienes se encargarán de organizar en forma planificada 

todas las informaciones que se puedan generar para el suplemento deportivo. 
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6.1. Estructura del Grupo Editorial 

6.1.1 El Gerente del Diario: Estará a cargo de poner a conocimiento el 

suplemento deportivo y será el indicado de designar al o los 

periodistas que se encarguen de recopilar información para el 

mismo.  

 

6.1.2 Los Redactores o Redactoras: Estarán a cargo de escribir los 

textos de manera clara, concisa y precisa para que los lectores 

puedan interpretar los mensajes, sin tener mayores 

complicaciones.  Deberá tomarse en consideración en el momento 

de la redacción, los intereses de sus lectores, por ejemplo, 

variables como edad, sexo.   

 

6.1.3 El Editor (a): Estará a cargo de corregir los textos a publicarse 

en el suplemento.  Es muy importante conocer con cuánto espacio 

cuenta el texto para poder editar el mismo.  Por ejemplo, si 

tenemos media página como espacio y el texto es demasiado 

largo.  Normalmente, el editor/a se hace las siguientes preguntas: 

¿Cómo cortamos o editamos el texto?, ¿Podré achicar el tamaño 

de la letra? O utilizar otra tipografía menos gruesa para que quepa 

todo el mensaje, ¿podré decir lo mismo con menos palabras sin 

sacrificar la claridad del mensaje?.   
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6.1.4 Arte Gráfico: Encargados de diseñar o diagramar el 

suplemento, trabajando con el espacio disponible de manera que 

exista armonía entre las imágenes (fotos, ilustraciones.) y el texto.  

Explotará la diversidad de tipografías digitales existentes en la 

computadora e identificará las mismas de acuerdo con los lectores 

del suplemento.  Es decir, identificará las tipografías que apelen e 

inviten a la lectura.  En muchas ocasiones se pueden combinar las 

tipografías de acuerdo a la naturaleza del mensaje.  Por ejemplo, 

se deberán utilizar tipos menos formales que los que se utilizan en 

las noticias. Como se ha mencionado la posibilidad y 

predisposición de realizar esta producción en diario, “La Hora”, 

será el departamento de diagramación, el que asuma este rol. 

 

 

6.1.5Fotoperiodistas o periodistas gráficos: Encargados de tomar, editar 

y archivar las fotografías que pueden ser usadas en el periódico.  

Participan en el diseño del suplemento con la selección de 

fotografías y la preparación de: foto ensayos, foto montajes, entre 

otros.   
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7. ORGÁNICO ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la estructura presentada en este cuadro, el Editor o Jefe de 

Información es el encargado de distribuir el material informativo a los reporteros y 

fotógrafo, que cubrirán las noticias para las secciones como: deportes, información 

de la ciudad y policiales. 

 

Una vez editados los materiales, el editor trabaja también en el área de 

redacción y supervisará la edición, los encabezados y los cambios a las historias 

enviadas por los reporteros y tras ello se enviarán a la correctora de texto, 

encargada de corregir faltas ortográficas, conjugación de verbos u otros, para 

dejar listo el material para la diagramación. 
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Por su parte el equipo de diagramación se encargará de diseñar las páginas 

conforme se establecen en los machotes de diseño que maneja el medio impreso, 

luego serán enviadas al equipo de prensa, encargados de la impresión del 

suplemento. Posteriormente viene el trabajo para los compaginadores, quienes se 

encargan de organizar el material impreso y dejarán listo el suplemento en cada 

periódico debidamente doblado y empacado para que los distribuidores se 

encarguen de repartirlos en los distintos puntos de venta en la ciudad.  

La Jefe de mercadeo, por su parte será la responsable de coordinar la 

venta de publicidad con su equipo de ejecutivos de ventas, los encargados de 

obtener la cantidad necesaria de espacios publicitarios,  tanto en negro como a 

color, que permitirán el financiamiento del impreso. Cabe indicar que el 

suplemento entrará en circulación con el periódico de forma gratuita. 

 

8. VIABILIDAD O FACTIBILIDAD 

Con la finalidad de poner en ejecución la presente propuesta alternativa, se 

ha creído conveniente realizar un estudio de mercado, que analizado y evaluado, 

compromete la realización de investigaciones posteriores que permitan conocer 

las preferencias de nuestros grupos de lectores. 

 

El suplemento deberá promocionar y posteriormente ejecutar como un kit 

pack de productos, al referirse que éste sería un complemento a la circulación del 

producto diario La Hora; se ejecutarán promociones y se evaluará su impacto en el 
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comportamiento de lectores; y, en lo que tiene que ver con financiamiento, se 

ejecutará el presupuesto de mercadeo en actividades de promoción, difusión y se 

evaluará la inversión, todo esto, con la finalidad de establecer los requerimientos 

de la población deportiva a través de sus deportistas, entrenadores, dirigentes, 

padres de familia y comunicadores deportivos, en cuanto a los procesos de 

comunicación que se pueden establecer a través de un medio impreso. 

 

Las alianzas estratégicas, tanto públicas como privadas, serán de especial 

interés de las empresas o instituciones que desean contar con medios o recursos 

a través de los cuales se puedan promocionar, es entonces la oportunidad para 

que el presente suplemento consiga una participación en el mercado local y con 

ello comprometer su participación en los espacios asignados para publicidad, 

logrando conseguir la sustentabilidad económica del mismo. 

 

Es conveniente también desarrollar alianzas estratégicas con los diferentes 

sectores para la sostenibilidad social, deportiva y financiera del proyecto, sin que 

esto, de ninguna manera signifique el comprometimiento o pérdida de la 

verticalidad e imparcialidad de los contenidos. 

 

Considerando entonces el tiraje del diario “La Hora”, cuyo promedio 

asciende a 9.428 unidades diarias, significa que tiene un alcance aproximado del 

7,25% de la población total del cantón Loja. 
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Esto se convierte en una gran ventaja competitiva, debido a que el 

suplemento es producto complementario del diario La Hora,  con 13 años de 

permanencia en el mercado local, se asegura la circulación del suplemento, 

debido a que se utilizarán sus mismos canales de distribución.  

 

 Al utilizar todo el sistema de producción del diario en mención, permite, 

obtener una baja considerable en los costos de producción, dentro de las etapas 

de introducción y crecimiento de un producto en el mercado, esto favorece la 

existencia del suplemento y  lejos de buscar u obtener réditos económicos, su 

conceptualización trata de ser un medio de difusión informativo mucho más amplio 

y selecto para quienes ven en lo deportivo un espacio para la distracción. 

 

Por otro lado, la empresa periodística cuenta con una capacidad técnica y 

tecnológica apropiada, lo que ayudará a entregar un producto garantizado. En lo 

que tiene que ver a dotación de equipos técnicos, se contará con todo el equipo 

tecnológico para brindar servicios de calidad y  todo el personal está capacitado 

para manejarlos. 

 

En cuanto a su infraestructura, diario La Hora, cuenta con la funcionalidad y 

adecuaciones necesarias para brindar un producto de calidad; finalmente la 

empresa dispone de todos los equipos tecnológicos de actualidad para generar 

información oportuna y actualizada.  
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9. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

9.1 La Inversión necesaria 

Existe un componente que muchas veces no se examina con la debida 

atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y es el monto de 

dinero que se necesita para poner en funcionamiento y mantenerlo. Para ello es 

imprescindible tomar en cuenta cuáles son los activos fijos (terrenos, inmuebles, 

maquinarias, equipos, etc.) y capital de trabajo (dinero en efectivo, sueldos, 

compra de materias primas y materiales, publicidad, etc.) que debe tener la 

empresa antes de que comience a generar ingresos. Si no se realiza esta 

previsión, se corre el riesgo de una asfixia financiera al poco tiempo de iniciado el 

negocio. 

Cabe entonces indicar que si no se cuenta con el dinero necesario para 

atender estos requerimientos, se debe recurrir a alguna fuente de financiamiento, 

ya sea bancaria, de proveedores u otro origen y evaluar si es posible afrontar con 

los ingresos que genere el emprendimiento de este proyecto. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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9.2 Análisis de rentabilidad 

El objetivo de toda empresa es generar utilidades. Muchas empresas o 

productos en determinados períodos pueden tener pérdidas o rentabilidad nula. 

Esta situación a largo plazo se hace insostenible y la empresa no sobrevive. 

Para calcular la utilidad del presente proyecto es preciso considerar todos 

los componentes necesarios para determinar por un lado lo que se denomina el 

"costo" para producir y por otro lado los "ingresos" generados por la venta de 

los mismos. 

El ingreso es el valor que recibe la empresa por la venta del suplemento 

que comercializa. A ese valor se le debe restar el monto de todos los 

componentes que intervienen en la producción (costos), para obtener un resultado 

económico, que puede ser positivo (ganancia) o negativo (pérdida). 

 

En el caso del presente suplemento, el valor de venta se encontrará incluido 

en el precio de venta al público del diario La Hora, el punto de análisis directo no 

será del número de venta de suplementos, sino de los espacios publicitarios que 

permitan solventar los gastos de elaboración.  Además posterior a los resultados 

de los sondeos previos, se ha establecido diálogos con el principal de diario La 

Hora Loja, Dr. Eduardo Vivanco Celi, de quien existe una predisposición para 

brindar  todas las facilidades necesaria para su elaboración, a tal punto que se 

ofrece el subsidio del 50% de los costos que respectan a impresión y sustratos 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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que se utilicen para la elaboración de 14.000 unidades de producto, con 

características tales como: papel, periódico, impresión full color, compaginado, 

número de páginas 8, comercialización y distribución, incluido a la circulación de 

diario La Hora. 

9.3 La proyección de Ventas 

Una de las etapas más críticas del inicio de un negocio es predeterminar el 

volumen de ventas, antes de abrir las puertas de la empresa.  

Considerando lo manifestado en párrafos anteriores, no se puede medir de 

manera directa, debido a que el suplemento “La Hora Deportiva”, no será un 

producto de venta directa, sino un complemento a la circulación de diario La Hora, 

nuestro objetivo entonces se centra a obtener la venta de espacios publicitarios 

para solventar los gastos iníciales de producción ($ 1500,00 por edición). 

Además se realizarán seguimientos continuos del número de ejemplares 

vendidos por diario La Hora, antes y después de la puesta en circulación del 

mencionado suplemento. 

9.4 Análisis de Costos 

Una vez determinado el nivel de ventas estimado, ahora se puede trabajar 

en los costos. 

Debe establecerse una clasificación de los costos en fijos y variables. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Los costos fijos son los que permanecen constantes independientemente 

del nivel de producción. Son por ejemplo: Sueldos, alquileres, impuestos, servicios 

públicos, etc. Hay que pagarlos aún cuando no se venda nada. 

 

Los costos variables son los que cambian, aumentando o disminuyendo 

de manera proporcional a la producción. Por ejemplo: la materia prima, los 

insumos directos, material de embalaje, la energía eléctrica (para la producción), 

etc. 

 

9.5 El Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es un cálculo crítico para el mantenimiento 

de un negocio. Implica la determinación del volumen de ventas necesario para que 

la empresa no gane ni pierda. Por encima de ese volumen de ventas el negocio 

proporciona utilidades por debajo se producen pérdidas. 

La fórmula es: 

 

Costo fijo mensual (sueldos, alquiler, seguros, etc.) = $1.500,00 

Costo variable por unidad (mat. prima y otros gastos directos) = $0,05 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Precio de venta de cada media página = $600,00 

Aplicando la fórmula, determinamos entonces explicamos que: 

Se deben vender 2,5 unidades de espacios publicitarios para no perder ni ganar. 

Por lo tanto debe analizar si es posible vender esa cantidad o más para obtener 

utilidades a partir de la primera edición. 

9.6 Proyección de Ganancias y Pérdidas 

Luego de haber realizado la estimación de ventas y el análisis de los costos 

presentamos una planilla donde quede reflejado el resultado financiero del 

suplemento. La proyección de ganancias o pérdidas puede prepararse en forma 

mensual para el primer año de actividades y en forma anual para los dos años 

posteriores. 

9.7 Flujo de Fondos 

El flujo de fondos es un instrumento financiero que se utiliza para proyectar 

el ingreso y egreso de dinero a lo largo del tiempo y su utilidad radica en el hecho 

de poder pronosticar con suficiente anticipación las necesidades de fondos y 

tomar los recaudos necesarios para evitar situaciones embarazosas en la marcha. 

 

Es importante mencionar que esta proyección financiera debe tomar en 

cuenta el momento que ingresa dinero y en qué momento se producen los pagos. 
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A veces ocurre que el pago de materias primas al proveedor sea posterior a la 

compra. Y también sucede cuando se cobra a plazo o en cuotas por la venta de un 

producto o servicio. Siempre se debe tomar en cuenta la fecha cierta de pago y no 

la de ingreso o egreso de bienes o servicios.  

 

10. IMAGEN DEL SUPLEMENTO 

Uno de los instrumentos que servirán para contribuir a la identidad del 

suplemento, es su composición gráfica  se presenta a continuación: teniendo el 

logo y la estrategia de mercadotecnia ya establecida se diseña la portada.  

Se han creado cánones  que debe existir en una portada, el encabezado, 

una imagen llame la atención, el contenido, códigos, la fecha, etc. lo primordial, se 

distinga. Aquí la maquetación de portada es más del estilo y arreglo de columnas. 

Se sugiere diseñar cualquier publicación en QuarkXpress o Adobe 

InDesign, aunque se puede lograr en CorelDraw, Illustrator, FreeHand, etc. lo 

mejor es crearla en los programas antes mencionados, es con un fin práctico 

porque  se tiene la posibilidad de crear páginas maestras, las cuales funcionan 

como plantillas que servirán en la unificación del estilo del suplemento. También 

se cuenta con hojas de estilos “stylesheets” son una herramienta poderosa en 

cuanto a cambiar una gran cantidad de texto a lo largo de todo el suplemento. 
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El número de columnas, los colores de las secciones, el estilo de letra para 

cada sección, para los encabezados, títulos, pie de foto, se basa en las 

preferencias de comunicación. 

El Suplemento Deportivo, estará integrado por 8 páginas, a cuatro 

columnas, la portada estará compuesta por el logotipo que identifica al 

suplemento, zonas de referencia, además se ubicarán fotos de las noticias más 

destacadas con títulos que llamen la atención del lector, y se tomará incluso en 

consideración algunos llamados adicionales en cuanto a temáticas 

trascendentales. Tanto la portada, contraportada y sus páginas internas serán 

impresas a full color.  

En la segunda página se ubicarán las noticias más importantes y que se 

hayan generado en los últimos días previos a la publicación del suplemento. En la 

página tres, se consignará espacio para los hechos de mayor importancia, al igual 

que en la página anterior, y una columna de informaciones breves. 

En la cuarta página se incorporarán las notas curiosas como perfiles de 

deportistas, nuevos deportes, técnicas de entrenamiento, preparaciones; mientras 

que en la página cinco se incluirá reportajes especiales ya sea de deportistas, 

entrenadores, dirigentes o de espacios de entrenamiento. 

 

En la página 6 se ubicará la opinión a manera de editorial bajo la autoría de 

un entrenador, dirigente o deportista, y paralelamente a ello se complementará 
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con reportajes de atletas destacados o de preparación de alguna disciplina o 

deportista. 

En la página siete se dispondrá de un espacio para dar a conocer 

masificaciones deportivas, prácticas y hechos noticiosos de trascendencia que se 

vayan a cumplir luego de la publicación del suplemento, mientras que en la página 

8 se ubicará un foto reportaje de alguna disciplina o competencia que haya 

sobresalido en esos días o que haya generado acción. 

Cabe indicar que en el diseño se jugará con la distribución de los titulares, 

entresacados, guiños, contrastes de fotos y otros aspectos propios de la 

diagramación, todo esto con el fin de dar al suplemento un aspecto estético 

especial tanto en su fondo como forma, sin descartar que con el tiempo se pueda 

mejorar su imagen incluso incrementar nuevas páginas o segmentos. Las páginas 

interiores se manejarán también a full color, entregando así al lector un producto 

de calidad. 

El suplemento deportivo, circulará cada lunes, junto a la edición de ese día, 

pues existe la predisposición del Gerente del diario, el Dr. Eduardo Vivanco Celi, 

para que dicho anexo sea un producto más de esta empresa periodística local. 
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10. EL SUPLEMENTO  

Tipo de lectores al que va dirigido 

• El suplemento está dirigido a un grupo de lectores especialmente aquellos 

que se identifican con la actividad deportiva. 

• Los lectores pueden ser deportistas, padres de familia, dirigentes, 

entrenadores y  periodistas deportivos y público en general. 

• Proyectará informaciones acorde al accionar de las actividades deportivas 

y la difusión oportuna de novedades, así como el seguimiento de aquellas 

figuras que son representativas para la ciudad, provincia y país.  

 

Uno de los objetivos principales de los periódicos, a más de informar a sus 

lectores, es fomentar la lectura en la comunidad.   El éxito del suplemento 

dependerá de la participación organizada y activa del grupo de redactores 

encargados del mismo.  De igual manera, los temas deben ser atractivos, 

interesantes y siempre acompañados por fotos que muestren las acciones de la 

formación de los deportistas, volviéndola así un medio de motivación.   

Las funciones del suplemento será informar, educar y entretener, lo que lo 

convertirá en atractivo para el público.   

 

El periodista en el momento que redacta el contenido de las notas, 

necesitará recurrir a otras fuentes de información, los mismos que pueden ser 
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dirigentes, entrenadores, Departamento Técnico Metodológico y los propios 

deportistas que en resumen pueden dar fe de sus inicios, preparación y logros 

deportivos alcanzados. 

 

  La publicación del suplemento debe estar coordinada por el grupo Editorial, 

del cual parten las decisiones y los acuerdos sobre diagramación y el contenido 

del periódico.  Por lo tanto será el grupo editorial quien decida sobre los 

contenidos que se publiquen en el suplemento, estableciendo consensos para 

otorgar la personalidad del suplemento: diseño y las formas de transmitir estos 

mensajes.  

 

  Para que las decisiones respondan a los objetivos del diario “La Hora”, es 

importante la coordinación y comunicación constante con el representante de este 

medio de comunicación.    

 

11. ETAPAS 

 

11.1 Promoción 

El presente producto y previo a la circulación se lo promocionará con unos 

15 días de anticipación, a través de un espacio publicitario donde se dé a conocer 

el nuevo producto, el mismo se lo ubicará en cualquiera de las páginas del 

periódico, que deberá ser llamativo para captar el interés de la colectividad.  
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El responsable de elaborar el promocional será la Jefa de Mercadeo en 

coordinación con el diagramador, quien diseñará el anuncio respectivo para poner 

en alerta a los lectores el día de circulación. 

 

11.2 Circulación 

 

Una vez impreso el producto, se lo pondrá en circulación tal y conforme se 

menciona la planificación, donde la mayoría de interesados están pendientes de 

este tipo de información, tal como ocurre con los suplementos de los diarios El 

Universo y Comercio respectivamente. 

 

El suplemento circulará de forma gratuita con el diario y el tiraje de los 

mismos puede ser igual al número de ejemplares que produce el medio de 

comunicación, aunque queda también la opción para que el Gerente de la 

empresa, Dr. Eduardo Vivanco, determine si la producción del mismo sea en 

mayor o menor número, eso dependerá de la demanda que se presente. La fecha 

tentativa para la circulación de este suplemento se dará en noviembre de 2010. 

 

 11.3 Permanencia o evaluación 

 

El éxito del anexo deportivo, dependerá del trabajo que desempeñe el 

grupo editorial, la diversidad de temas que se incluya,  la forma de presentación la 

apertura que pueda darse al deporte en general. 
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Además, será importante conforme avance la producción, se haga una 

evaluación de las primeras entregas y en base a ello se vayan mejorando 

aspectos tanto en diseños de diagramación, fondos, formas y otros que harán que 

la revista se convierta en un medio imprescindible para mantener informada a la 

comunidad lojana sobre el quehacer deportivo de Loja y su provincia. 

 

12.- La Redacción  

La redacción en los medios de comunicación tiene sus limitaciones, entre 

ellas el espacio, esto obliga al redactor a buscar las formas de usar el vocabulario 

y la organización de ideas para ser conciso y maximizar la claridad y la precisión 

de sus palabras.  Una de las principales características de la redacción 

especialmente la redacción periodística, es la edición y la reescritura.  

 

La extensión del texto dependerá de cuanto espacio dispone y del género 

periodístico que se trabaje.  Por ejemplo, un cuarto de página para una opinión, 

media página para una noticia y  una página para una entrevista, respetando el 

espacio para colocar fotos, dibujos o gráficos que complementen al género que en 

ese momento se esté manejando.   

 

Otra característica de la redacción periodística es el uso de titulares.  En el 

titular se resumirá el asunto preferiblemente en quince palabras o menos.  Como 

el titular es lo primero que llama la atención, debe ser impactante y motivar a los 

lectores a querer conocer más sobre el tema a través de la lectura del artículo 

completo. 
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12.1 Titulares: En los titulares se usan los verbos activos para generar mayor 

acción.  En muchas ocasiones es conveniente escribir el titular después de haber 

redactado la nota completa, cuando ya se tienen una idea clara de los aspectos 

más impactantes e importantes del tema. 

 

12.2 La Noticia: La noticia comunica una información desconocida a los lectores 

sobre un evento, acontecimiento o suceso.  La información que se incluye en la 

noticia debe ser de interés para los lectores. Es decir, que tenga proximidad a la 

comunidad.  La noticia como texto tiene su estructura particular: titular, primer 

párrafo, los que lleven información secundaria y los complementos tales como 

fotos o gráficas. 

 

En los primeros párrafos se incluirá la información más importante.  

Usualmente se determina cual es la información más importante con las seis 

preguntas claves: ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Cuándo? y ¿Quién?.  

Contestar estas seis preguntas claves ayudará a informar lo más importante y 

relevante de la noticia. Durante la redacción se debe escoger en qué orden se 

presentará la contestación a  los mismos.  El orden de las respuestas dependerá 

de la importancia que se les asigne a cada pregunta, esta estructura se conoce 

como pirámide invertida porque se coloca la información con mayor importancia en 

los primeros párrafos y la de menor importancia en los últimos. 
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12.3 El Reportaje: El reportaje es una noticia más extensa en información.  Por 

lo tanto, este género necesita más espacio, se recurrirá a contestar las seis 

preguntas claves de la información relevante y se complementará con otra 

información producto de investigación propia.  La estructura no tiene que ser 

necesariamente bajo el modelo de pirámide invertida se puede ordenar el 

contenido dependiendo de lo que se quiera dar mayor relevancia.  El propósito 

debe ser mantener al lector interesado por la lectura del mensaje.  Al igual que en 

el género de la noticia, el titular es recomendable escribirlo cuando se haya 

terminado de escribir el reportaje.  Al tener más espacio, se puede complementar 

el texto escrito con fotos, datos estadísticos como tablas o gráficos. 

 

12.4 La Entrevista: Al igual que el reportaje, necesita más espacio de redacción.  

La incorporación de citas directas aumenta la cantidad de texto.  Antes de 

comenzar con la conversación, se debe conocer del tema a tratarse y la(s) 

posibles personas que puedan aportar al desarrollo del mismo.  Para conocer 

sobre el tema se puede consultar libros, foros o personas expertas.  En cuanto a 

(los) interrogado(s) deberá informársele del objetivo del diálogo y contar con su 

autorización.  Luego se puede pedir una breve autobiografía  o buscar información 

con otras personas que ya las conocen.  Es importante saber que se va a 

preguntar de manera que se evite la improvisación.  Se debe ser totalmente claro 

en las preguntas y buscar respuestas que vayan más allá de un simple “si” o “no”.  

La grabación ayudará en la fidelidad de citas directas. 
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12.5 El artículo de opinión: Es un espacio libre donde se exponen las ideas o 

posturas desde el punto de vista del que escribe. La temática debe responder al 

área deportiva.  Un buen artículo de opinión genera reflexión y la opinión de sus 

lectores, lo que le da más seriedad al trabajo que se efectúa. 

 

12.6 Fotoperiodismo: El fotoperiodista llevará el mensaje a sus lectores, a 

través de imágenes.  Las fotos publicadas añaden información y servirán de 

complemento al texto escrito en palabras.  Por lo tanto, debe existir unidad entre lo 

escrito y la foto. La foto y el titular son los elementos que en primera instancia, 

llaman más la atención del lector. 

 

12.7 Crónicas deportivas: Es un espacio sumamente amplio, que permitirá 

describir el entorno de cualquier nota informativa, ubicando detalles atractivos y 

que se hagan visibles en la redacción, dándole a la misma un enlace directo entre 

el lector y el protagonista de la información. 
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13. DISEÑO DEL SUPLEMENTO DEPORTIVO 
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14. CRONOGRAMA DE PROMOCIÓN, CIRCULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL        

SUPLEMENTO. 
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15. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Para la ejecución de la presente propuesta se necesitará de los siguientes 

recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

 Gerente Regional 

 Editor 

 Periodistas Deportivos 

 Corrector de texto 

 Fotógrafo 

 Diagramador 

 Jefe de Mercadeo 

 Un ejecutivo de Venta 

 Prensista 

 Compaginadores 
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RECURSOS TÉCNICOS 

 Material de oficina 

 Impresora 

 Teléfono – internet 

 Grabadora 

 Pilas 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Papel 

 Placas 

 Películas 

 Tintas 

 Movilización 
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16. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN TRIMESTRAL 

 

Material de Oficina 300 

Pilas para grabadora 30 

Papel periódico 1200 

Placas 3000 

Películas 2500 

Tintas 2000 

Movilización 100 

TOTAL 9.130 
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17. FINANCIAMIENTO 

Ingresos 

Para poner en marcha y mantener las publicaciones del presente proyecto, 

se contará con el apoyo económico de la empresa, que dispondrá de un monto 

total de    $ 30.000 que comprende activos fijos, sumado a ello el aporte de los 

accionista con un rubro de $ 10.000, más los ingresos que se puedan dar por 

venta de publicidad en estos tres primeros meses.  

En conclusión: 

 Activos Fijos    $30.000 

 Aporte de accionistas  $10.000 

 Venta de publicidad   $ 1.500 

TOTAL     $41.500 

 

Egresos 

Serán considerados los gastos de operación que demande la ejecución de 

esta propuesta, y se determina de la siguiente manera. 

 Capital de trabajo   $15.000 

 Materia prima   $  7.000 

 Imprevistos    $  3.000 

TOTAL    $20.000 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

La realización de la presente investigación requiere de un conocimiento 

contextual de las características que hoy en día tiene la comunicación del deporte 

ecuatoriano; cuya práctica es importante para la salud de niños, jóvenes y de una 

comunidad en general que necesita de este espacio para hacer de su vida más 

activa y menos sedentaria. 

 

Para todo esto,  lo que una comunidad requiere en especial la niñez y 

juventud,  son espacios físicos y la promoción de las distintas disciplinas, 

presentándolas como propuestas o medios de atracción para quienes deseen 

involucrarse en este campo y en el que un medio impreso juega un papel 

primordial al dar el espacio requerido para la difusión. 

 

También es importante hablar del deporte y llegar hasta las autoridades 

para que se comprometan en ayudar a estos sectores, ya sea con la construcción 

de espacios o incluso promoviendo a través de sus estamentos la importancia del 

quehacer deportivo. 

 

A nivel nacional, si bien es cierto los medios impresos cumplen con un 

aporte de difusión del deporte, este está ligado más al asunto profesional como el 

fútbol, baloncesto, tenis de campo o el rally y poco o nada de espacio es el que se 

ha otorgado al deporte amateur, lugar donde se forma a los atletas que en un 

determinado tiempo y dependiendo de sus condiciones y habilidades físicas llegan 



 
 

a obtener grandes triunfos y destacadas representaciones a nivel local, nacional 

incluso internacional. 

En los diarios locales, observamos que Crónica de la Tarde, Semanario 

Centinela, poco es el espacio que le otorga al fortalecimiento amateur o de 

formación barrial, escolar, gremial, etc. 

 

Si bien es cierto, en Diario La Hora, se le otorga una página donde se 

difunde la actividad deportiva, sea esta amateur, profesional, nacional o 

internacional, es necesario diversificar la información de todas las disciplinas que 

se practican en la ciudad, provincia y región sur del país, todo con el fin de dar un 

seguimiento y promoción a las diversas opciones deportivas, que se practican 

durante los 365 días del año. 

 

Además es importante este tipo de difusiones a través de los distintos 

medios de comunicación, en especial en los medios impresos, debido al interés 

que crea en los lectores, principalmente en las niñas y los niños que están 

pendientes de cuáles son las opciones o variedad de disciplinas deportivas que 

tienen para recrearse en temporada de descanso escolar. 

 

Cabe señalar también, que en Diario La Hora se ha brindado espacio a los 

deportistas que han sobresalido en competencias de representación, en algunos 

casos con el seguimiento necesario aunque en otros no se ha dado la importancia 

debida, por lo que también es importante tener fijo un espacio para hablar de los 

méritos y conquistas logrados en su trayectoria deportiva. 



 
 

Con todo esto, mi propósito es conocer como la comunicación deportiva 

incide en la formación de los niños, jóvenes y que estimulación otorga a los 

adultos ya sea por el ejercicio físico que esto representa, por el estado de salud y 

emocional o por simple recreación. 

Por ello considero oportuno investigar el porqué no se otorga un espacio 

multidisciplinario para las distintas disciplinas deportivas que se practican en la 

ciudad. Por tal motivo y conocedora de este problema considero oportuno tomar 

en cuenta el tema de “La comunicación del deporte a través de diario “La Hora” y 

su influencia social durante el año 2008-2009.” 

El tema tiene como sujetos de investigación a los niños jóvenes, autoridades 

deportivas,  incluso a comunicadores de esta área de la ciudad. 

3. MARCO TEÓRICO  

1.  CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1. COMUNICACIÓN 

1.1.1.   NOCIONES ELEMENTALES SOBRE COMUNICACIÓN  

La palabra comunicación se deriva del latín comunis que significa común, 

sin embargo, su etimología es superada por las múltiples definiciones que han 

sido elaboradas al respecto.  

“La comunicación ha sido concebida como la interacción entre personas, 

proceso dinámico entre individuos y grupos, que mediante un intercambio 



 
 

informativo sirve para establecer la comprensión o un estado de comunidad, y  

también como  todo proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas 

de mensajes” 15 

¿Pero qué es la comunicación?. Es la interacción de las personas que 

entran en ella como sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro 

(aunque esto no se excluye), sino de la interacción .Para la comunicación se 

necesitan como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 

“La comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y 

sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los 

hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, 

criterios, emociones”.16 

 

Podemos decir también que la necesidad de comunicarse nace junto con 

los primeros seres vivos del universo, debido a esto nuestros ancestros 

comenzaron a utilizar gestos, sonidos, luego piedras, arcilla, metal, madera, 

señales de fuego, humo, tambores, papel, caballos, palomas mensajeras, hasta 

llegar a lo que hoy conocemos.  

 

Comunicación significa: desarrollo, progreso. Igual que antes, en nuestros 

días, quien posee la mejor y más rápida comunicación tiene el poder.  

 

                                                 
15 Origen e Importancia de la Comunicación. Minitecnologico.com 
16 Origen e Importancia de la Comunicación. Minitecnologico.com. 
 



 
 

Pero siempre hay que tener presente que para lograr una efectiva 

comunicación se necesita estar organizado (ideas definidas, metas).  

“La comunicación es el meollo de todo liderazgo. Y comunicación no es un 

intercambio de opiniones entre personas, sino un intercambio cuyo propósito es 

generar acción”. 17 

Un líder debe ser capaz de dar a conocer sus ideas y a su vez debe 

entender las ideas de los demás para poder guiarlos.  

En las relaciones humanas la mayoría de las diferencias y desacuerdos se 

originan en la falta de entendimiento entre las personas.  

 

La comunicación es difícil, es un arte. Exige algo más que intercambio de 

ideas; también es un intercambio de sentimientos, de actitudes, de emociones.  

 

¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?  
 

A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y, en general, 

estamos en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea 

compleja por la cantidad de significados y conceptos que éstos implican.  

 

Para algunos, los medios de comunicación son la manera más eficaz y 

rápida de transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación 

social mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, 

así como también hay quienes piensan en los medios de comunicación como si de 

                                                 
17 Origen e Importancia de los Medios de Comunicación. mitecnologico.com 



 
 

un reflejo de la sociedad del momento se tratase, como en un medio gracias al 

cual es posible manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un 

contexto determinado.  

Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad 

mundial de hoy, así que afirmar que alguna de las aseveraciones anteriores es 

falsa o verdadera sería apresurado, pues todas son sumamente relativas, 

dependiendo su falsedad o veracidad del contexto específico desde el cual se 

observen, pues todas estas afirmaciones hacen alusión a los diversos papeles que 

los medios cumplen hoy en día.  

Sin embargo, es preciso definir a los medios de comunicación desde su 

condición más esencial; es decir, desde el origen de su naturaleza, pues es por 

intermedio de esta delimitación que es posible comprender el significado y la 

manera en que entendemos a los medios de comunicación.  

 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se 

informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, los 

miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su 

alrededor a nivel económico, político, social, deportivo, etc. Los medios de 

comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro mundo; 

es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, 

finalmente, se expresa, se comunica.  

 

 



 
 

Estructura física  
 

Los medios de comunicación se dividen, por su estructura física, en: Medios 

audiovisuales, radiofónicos, digitales e impresos. 

 

En referencia a los medios impresos, éstos son las revistas, los periódicos, 

los magazines, los folletos y, en general, todas las publicaciones impresas en 

papel que tengan como objetivo informar. Son el medio menos utilizado por el 

público en nuestro país, pues aparte de que para acceder a ellos se necesita 

dinero, la mayoría de las veces implican saber leer, así como tener alguna 

habilidad de comprensión, cosa que no todo el mundo tiene.  

 

Igualmente requieren de un sistema complejo de distribución, que hace que 

no todo el mundo pueda acceder a ellos. Pero pese a esto, algunos medios, como 

los periódicos, son altamente influyentes en la sociedad, pues además de contar 

con una información más completa y elaborada por su proceso de producción, 

contienen análisis elaborados por personajes influyentes y conocidos que gustan 

de las letras para expresarse por considerarlas más fieles y transparentes, pues a 

menudo se dice y se piensa que la televisión no muestra la realidad tal como es, 

sino que la construye a su acomodo. 

 

El efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede volver a 

la publicación una y otra vez para analizarla, para citarla, para compararla. Hay 

medios impresos para todo tipo de público, no sólo para el que se quiere informar 



 
 

acerca de la realidad, sino que también los hay para los jóvenes, para los 

aficionados a la moda, a la música, a los deportes, etc.; es decir, hay tantos 

medios impresos como grupos en la sociedad.  

 

Estructura según su carácter  

Los medios de comunicación, según su carácter, se dividen en:  

Informativos: su objetivo es, como su nombre lo indica, informar sobre 

cualquier acontecimiento que esté sucediendo y que sea de interés general. Los 

medios informativos más sobresalientes son los noticieros, las emisoras que 

emiten noticias durante casi todo el día, las revistas de análisis e información y, 

por supuesto, los periódicos o diarios informativos. Todos estos medios, en su 

gran mayoría, son diarios o semanales.  

De entretenimiento: hacen parte de este grupo los medios de comunicación 

que buscan divertir, distensionar o recrear a las personas valiéndose de recursos 

como el humor, la información sobre farándula, cine o televisión, los concursos, la 

emisión de música, los dibujos, los deportes, etc.  

 

Son, actualmente, una de las formas más utilizadas y de mayor éxito en la 

comunicación, pues incluso en los medios informativos se le ha dado un espacio 

especial e importante al entretenimiento, cosa que, aunque en muchas ocasiones 

es muy criticada por desvirtuar la naturaleza esencialmente informativa de estos 

medios, lo cierto es que, si está bien manejada, puede lograr fines específicos e 

importantes.  

 



 
 

De análisis: son medios que fundamentan su acción en los acontecimientos 

y las noticias del momento, sin por ello dejar de lado los hechos históricos. Su 

finalidad esencial es examinar, investigar, explicar y entender lo que está pasando 

para darle mayor dimensión a una noticia, pero, sobre todo, para que el público 

entienda las causas y consecuencias de dicha noticia.  

 

El medio que más utiliza el análisis es, sin lugar a dudas, el impreso, ya que 

cuenta con el tiempo y el espacio para ello; sin embargo, esto no quiere decir que 

otros no lo hagan, pues los medios audiovisuales, a través de documentales y 

crónicas, buscan internarse en el análisis serio de lo que acontece.  

 

Especializados: dentro de este tipo de medios entran lo cultural, lo científico 

y, en general, todos los temas que le interesan a un sector determinado del 

público. No son temas comunes ni muy conocidos en muchos casos, pero su 

trascendencia reside en que son ampliamente investigados y estrictamente 

tratados. Un ejemplo son los documentales audiovisuales y las revistas científicas, 

deportivas o musicales.  

 

 

2. MEDIOS IMPRESOS 

Anteriormente se comentaba la hegemonía de la televisión en el negocio 

publicitario frente al resto de los medios de comunicación. En las décadas de los 

cincuenta y setenta se temió que la televisión haría desaparecer a lo impreso; sin 



 
 

embargo, dos factores incidieron, no solo en su mantenimiento sino, y esto es más 

importante, en la revitalización de su papel en el negocio. El primero, lo permanente 

del mensaje publicitario impreso frente a la fugacidad del mensaje audiovisual.  

El segundo, la creciente complejidad del mercado. A partir de la década de 

los setenta, hemos asistido a la aparición de los más insólitos grupos de presión, 

agremiaciones y asociaciones que requieren un tratamiento publicitario específico. 

 

El papel de la prensa como medio publicitario se fundamenta en la gran 

diversidad de audiencias que proporciona, tanto en términos de tamaño como de 

características demográficas. Los periódicos nacionales ofrecen grandes tirajes, 

público masivo y, si hay suficiente competencia, públicos específicos.  

 

En Ecuador, por ejemplo, el lector de El Comercio es generalmente 

diferente al de Diario Extra. Lo mismo podemos decir de sus status sociales. 

Mientras el primero está dirigido a un público de status alto, el segundo, a un 

público de status medio bajo y bajo. A esto se agrega la posición regional de los 

diarios locales. 

En Loja, diario “La Hora” ha tomado posicionamiento en sus lectores desde 

hace 12 años y durante este tiempo ha venido entregando un sinnúmero de 

ejemplares que han recopilado información actual, apegada a los hechos noticiosos 

del día y brindando espacios para aquellos sectores que así lo han requerido. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml


 
 

En el campo deportivo se ha dotado de un espacio para poder entregar al 

público información relacionada a este ámbito y se han dado a conocer a través de 

este las características, deportivas y conquistas que han identificado a esta rama. 

1. 2. EL DEPORTE. 

 

1. 2.1.  Definición del deporte 

Aunque la real academia de la lengua española define deporte “Actividad 

física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y 

sujeción a normas.”, a la hora de la verdad se utiliza la denominación de deporte 

para muchas otras acciones. Lanzamos esta pregunta que continuación 

explicamos. ¿es el ajedrez un deporte?, primero tendríamos que ver si el ajedrez 

es un actividad física.  

Si continuamos con la definición anterior “actividad física” tenemos dos 

acepciones interesantes, la primera que dice así: “Conjunto de movimientos 

corporales que se realizan para mantener o mejorar la formación física.” 

Y la segunda muy interesante porque explica la pregunta que hemos 

lanzado, dice que es: “Actividad destinada a adquirir, desarrollar o conservar una 

facultad o cualidad psíquica.” 

Englobando las definiciones me atrevo a decir (de forma temporal) que 

deporte es cualquier movimiento, conjunto de movimiento o pensamientos 

ejercidos dentro de un juego o de una competición cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas”. ¿Pero qué es juego?, es la acción de jugar y 



 
 

jugar es “Hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse.”  

¿Y qué es competición?, no nos aclara mucho, inicialmente encontramos: 

“Competencia o rivalidad de quienes se disputan una misma cosa o la pretenden.” 

Y en competir encontramos: “Dicho de dos o más personas: Contender entre sí, 

aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa.”, me pregunto si una 

persona no puede competir contra sí mismo o contra una máquina, pero esto sería 

otro tema.  

1.2.2.  Importancia del deporte 

En la etapa infantil tienen especial importancia las actividades deportivas y, 

en general, la educación física. 

Este tipo de actividades resultan decisivas para el desarrollo de muchos 

aspectos, tanto físicos como psicológicos, de la vida futura. En definitiva, la 

actividad física y deportiva no es solo diversión, sino que también es salud ya que, 

en esencia, facilita el desarrollo integral del niño. 

Las edades tempranas son sin duda las mejores para crear y establecer 

entre los/as niños/as el hábito de practicar algún deporte, y es por eso que la 

escuela es la principal organización que puede promover y organizar este tipo de 

actividades. 

“Existen muchas razones por las que poder recomendar la práctica de algún 

deporte, pero los padres deben tener en cuenta, también, que es necesario saber 



 
 

elegir, según cada momento o etapa, cuál es el más apto para cada edad y cada 

gusto”18. 

El deporte es estrictamente necesario para la vida del ser humano, tanto 

en el aspecto físico como mental. Una persona que realice ejercicio a lo menos 

dos veces por semana, tendrá una vida mucho más sana y saludable que otra 

que no lo haga. 

Pero antes de hacer cualquier tipo de actividad física es necesario tener 

presente una serie de principios y condiciones, con el fin de no dañar nuestro 

cuerpo y optimizar la práctica del ejercicio. 

La Educación Física, es una ciencia profunda que educa a nuestro cuerpo a 

través del movimiento y que además nos ayuda en el ámbito psicomotor y en el 

socio afectivo. 

El deporte es fundamental para el correcto desarrollo del ser humano. Por 

esto antes de iniciar cualquier tipo de ejercicio es necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

El cuerpo debe tener un calentamiento previo. Esto disminuirá los riesgos 

de lesiones y tirones en la musculatura y más importante, hará que nuestro 

rendimiento aumente considerablemente.  

El objetivo de realizar esta entrada en calor es que el corazón, circulación y 

respiración se adapten al ritmo de trabajo que queremos alcanzar. 
                                                 
18 www.educared.net 

 

 

 

 



 
 

Para realizar un buen calentamiento es primordial tomar en consideración 

tres aspectos: intensidad, duración y contenidos. Esto significa que si vamos a 

hacer gimnasia, la idea es partir despacio para luego aumentar progresivamente la 

intensidad del movimiento. 

 

En relación a la duración, ésta debe ser entre 8 y 15 minutos, dependiendo 

del ejercicio a ejecutar. Uno de los contenidos importantes que van dentro del 

calentamiento es la elongación; estirar sin dolor los músculos y mantenerlos entre 

20 y 30 segundos. 

 

Cabe destacar que el calentamiento debe ser realizado preferentemente en 

un lugar cubierto, con vestimenta adecuada y con productos que aumenten la 

temperatura local. 

 

1.2.3 Beneficios de la actividad deportiva 

A nivel físico elimina grasas y previene obesidad, previene enfermedades 

coronarias, mejora la amplitud respiratoria y la eficacia de los músculos 

respiratorios, disminuye la frecuencia cariada en reposo, favorece el crecimiento, 

mejora el desarrollo muscular, combate la osteoporosis, mejora el rendimiento 

físico en general, aumentando los niveles de fuerza, velocidad, resistencia. 



 
 

A nivel psíquico tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos, mejora los 

reflejos y la coordinación, aporta sensación de bienestar, elimina el estrés, 

previene el insomnio y regula el sueño. 

1.2.4.  Importancia del deporte para los niños 

El deporte tiene la facultad de ayudar a los más pequeños a desarrollar 

destrezas físicas, hacer ejercicios, socializar, divertirse, aprender a jugar formando 

parte de un equipo, aprender a jugar limpio y a mejorar su autoestima. El deporte 

ayudará al desarrollo físico del pequeño, mejorando y fortaleciendo su capacidad 

física y mental.  

Un ritmo imparable, normalmente, los jóvenes son físicamente más activos 

que los adultos ya que un niño sano, interesado en la actividad física, está siempre 

en movimiento. Además está demostrado que los niños recuperan los esfuerzos 

físicos más rápidamente que los adultos. 

Un estudio efectuado con niños de 4-5 años de edad a los que se les deja 

jugar libremente en un día de vacaciones ha demostrado que en general los 

varones son físicamente activos por más de seis horas, mientras que las niñas por 

un tiempo de 5 horas y 28 minutos.  

 

Un niño es un atleta de larga duración, ya que ningún adulto puede tolerar 

un esfuerzo físico de una duración de seis horas diarias, con valores de frecuencia 



 
 

cardiaca del 160% superior a la de reposo. En definitiva, el niño podrá practicar 

deporte mientras no se canse de jugar. 

En los niños, practicar de manera continuada una actividad física, puede 

mejorar el estado físico de los pequeños pero siempre habrá que tener en cuenta, 

a la hora de programar un entrenamiento, una serie de elementos.  

El primero de ellos es la multilateralidad, que consiste en la necesidad de 

desarrollar, a través del entrenamiento, el conjunto de todas las capacidades 

motoras del niño en forma adecuada y de la manera más variada posible. En 

segundo lugar la polivalencia, es decir, la formación de la actividad motora en el 

niño debe adquirirse en diversas disciplinas deportivas, a través de ejercicios que 

contienen los movimientos de base de diversos deportes.  

Una excesiva competitividad.- En la cultura occidental ha aparecido una 

tendencia a utilizar el deporte infantil como un método para ganar dinero, 

olvidando completamente que el deporte debe ayudar a los niños a ser más 

saludables y a compartir experiencias con otros niños de su edad. La actitud 

competitiva y de tensión existente en el mundo del deportivo universitario y 

profesional, se ha ido trasladando poco a poco al deporte en el ámbito infantil. Por 

esto es muy importante que los padres tengan un papel activo ayudando al niño a 

desarrollar la honradez en la competición, ya que los pequeños trasladaran lo 

aprendido en sus juegos al resto de sus comportamientos.  

 



 
 

Los padres serán un apoyo fundamental para el conveniente desarrollo de 

la actividad deportiva de los niños y por esto deberán prestar atención a sus hijos 

brindándoles apoyo emocional, colaborando y asistiendo a los eventos deportivos 

en los que participen los niños, teniendo expectativas realistas sobre la capacidad 

del niño y comportándose como espectador modelo y respetuoso.  

1.2.5 Deporte en Ecuador 

En el deporte en Ecuador gozan de bastante aceptación el fútbol, el 

atletismo, el baloncesto, el tenis (del cual posee un título Roland Garros su mayor 

exponente Andrés Gómez) y el ecuavoley (una variante local del vóley tradicional). 

En marcha, el mayor representante a nivel mundial del atletismo ecuatoriano es 

Jefferson Pérez, oriundo de la ciudad de Cuenca, quien ha obtenido tres medallas 

de oro a nivel mundial en la modalidad de marcha (Paris-2003, Helsinki-2005 y 

Osaka-2007) además de la medalla de oro en las Olimpíadas de Atlanta-1996 y la 

de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. 

 

El deporte más popular es el fútbol, los mejores jugadores que salieron del 

país son, Alberto Spencer y después Alex Aguinaga. Más recientemente han 

destacado Edison Méndez, Iván Kaviedes, Ulises de la Cruz y Antonio Valencia. 

Se lo empezó a practicar en la década de los veinte, desde aquel momento solo 

creció su popularidad. Todo lo que envuelve al fútbol en el país es seguido con 

gran intensidad, sobre todo el desempeño de la Selección Nacional, que clasificó 

para el Campeonato Mundial de Fútbol en el 2002 y 2006. 
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El Campeonato Nacional Serie “A” es la actividad deportiva más seguida, 

en donde son participes equipos muy tradicionales e históricos. 

El tenista ecuatoriano Andrés Gómez, nacido en Guayaquil, ganó el Abierto 

de Tenis de Francia (torneo Roland Garros) en 1990 frente a André Agassi. 

También ganó otros torneos importantes como Forest Hills y Roma. 

 

Alberto Spencer, apodado cabeza mágica, nacido en Ancón, es el máximo 

goleador de todos los tiempos de la Copa Libertadores de América con 54 goles 

en su cuenta; además de 6 goles en la Copa Intercontinental, superado 

únicamente por Pelé. Murió el 3 de noviembre de 2006. 

 

El corredor fondista Rolando Vera Rodas, nacido en Cuenca y reconocido 

tetracampeón de la prestigiosa y tradicional Carrera de San Silvestre en Brasil, es 

un atleta que ha dado grandes momentos de gloria al deporte ecuatoriano. Es el 

único fondista extranjero que ha sido ganador por cuatro veces consecutivas 

(1986, 1987, 1988, 1989) en esta carrera, acostumbrando a los ecuatorianos de 

esa época, a recibir el año nuevo con una de sus victorias en esta competición. 

 

También la selección de fútbol de Ecuador, realizó un papel destacado en el 

Mundial de Fútbol Alemania 2006, en el que clasificó a octavos de final, a pesar de 
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ser su segunda participación en un mundial, y estar en uno de los grupos más 

exigentes del torneo. Debido a la buena presentación en el mundial subió en el 

ranking al puesto 28 del mundo, aunque debió ser mejor.  

1.3. RESEÑA HISTÓRICA DEL DEPORTE 

 1.3.1Historia del deporte y su evolución reciente 

 

Ya se conocen gravados y restos de lo que parece ser una serie de 

competiciones deportivas en la china antigua hace más de 6000 años. También en 

civilizaciones antiguas como la siria o la griega. Aunque la que más restos y fama 

ha recogido ha sido las olimpiadas antiguas griegas celebradas en Olimpia.  

“Se puede decir a tenor de esto que el primero deporte que se practico en la 

historia fue competitivo. El resto de las actividades físicas como la caza o la pesca 

eran trabajos necesarios para sobrevivir"19.  

De esta manera siguió el deporte, meramente competitivo y para una pequeña 

porción de la sociedad.          

  En la edad media los deportes basados en acciones que se 

realizaban en la guerra, caballería, lucha con armas… Seguido con los mismos 

principios de ser competitivos y para una pequeña parte de la sociedad. A 

principios del siglo XVIII se inician la socialización del deporte, entrando en la 

                                                 

19 Historia del Deporte. www.todonatacion.com.ec 

 



 
 

clase pudiente en forma de juegos por equipos, como el Cricket o el frontón. Los 

antiguos deporte de guerra se conviene en deportes de lucha como el boxeo o la 

lucha.  

Pero el verdadero deporte social se inicia en el siglo XIX con los cambios 

sociales de la nueva organización social, que empieza a dar tiempo libre a una 

parte de los ciudadanos. En estos primeros tiempos de ocio el deporte practicado 

era el baile y los paseos. Que puede decirse que más tarde evolucionaron hacia el 

aerobic y la carrera urbana.  

Con la llegada del sedentarismo empezó a considerarse el deporte en la 

escuela y el deporte subvencionado públicamente, a través de instalaciones 

deportivas públicas.  

“El deporte es aquella actividad física en la que se debe respetar un 

conjunto de reglas y que es realizada con afán competitivo”20. Aunque la 

capacidad física suele ser clave para el resultado final de la práctica deportiva, 

otros factores también son decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento 

del deportista. Más allá de la competencia, los deportes resultan un 

entretenimiento para quienes lo practican y para los espectadores. Aunque a 

veces suelen confundirse los conceptos de deporte y actividad física, éstos no 
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son sinónimos. La actividad física es una simple práctica, mientras que el deporte 

implica una competencia que siempre arroja un resultado. 

Diversos hallazgos arqueológicos demuestran que, en el año 4.000 A.C., ya 

se practicaban deportes en China. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, se 

realizaban competencias de natación, pesca, lanzamiento de jabalina, salto de 

altura y lucha. También en la Antigua Persia existían los deportes, como es el 

caso de ciertas artes marciales. 

Con el aumento de la popularidad de los deportes y del número de 

aficionados que se acercaban a ver la práctica deportiva de los atletas, junto al 

desarrollo de los medios de comunicación y el incremento del tiempo de ocio, 

los deportes pasaron a profesionalizarse. De esta forma, los deportistas 

comenzaron a recibir dinero por dedicarse a entrenar y competir. 

El fútbol en Europa y en América Latina, y el fútbol americano y el 

béisbol en Estados Unidos, son ejemplos de cómo los deportes se han 

convertido en verdaderas industrias que mueven millones de dólares al año.  

6. MARCO CONTEXTUAL 

6.1 Psicología del deporte 

             

 Desde hace aproximadamente 20 años, los psicólogos norteamericanos y 

los europeos, han comenzado a interesarse profesionalmente por las ciencias 

deportivas generándose la especialización hoy reconocida como Psicología del 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_americano
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol


 
 

Deporte. Esta se ocupa principalmente de dos aspectos fundamentales: los 

factores psicológicos individuales, grupales e institucionales que co-determinan la 

práctica de determinados deportes y las consecuencias estructurales psico-

sociales de tales prácticas. 

En este amplio espectro, el psicólogo del deporte elegirá como objeto de su 

estudio, la estructura de personalidad del deportista, sus aptitudes, el liderazgo, el 

cumplimiento de las normas que regulen la actividad, las dinámicas grupales, sus 

motivaciones singulares, el bienestar psico-físico, el rendimiento, el éxito, el 

fracaso, el espíritu de cuerpo, el mantenimiento y optimización de resultados, los 

conflictos intra e interpersonales y su resolución, la competencia, armonía del 

equipo, concentración , percepción, etcétera. 

“Hoy en día todos los entrenadores y deportistas reconocen la importancia 

de los factores psicológicos tanto para el desarrollo como el rendimiento 

deportivo”.21 Factores que de hecho intervienen positivamente en el mejoramiento 

de la calidad de vida profesional sino también personal del deportista, su grupo e 

institución. 

             

  El aporte que la Psicología del Deporte puede efectivizar en la 

actividad específica, está fundamentado por las teorías y prácticas de la 

Psicología Clínica, la Psicología de la Conducta, la Psicología Motivacional, la 

Psicología Social, la Psicología Educacional y los nuevos aportes del 
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Cognitivismo, además de los personales que posea el especialista en su 

experiencia profesional. 

El deporte, el que según su etimología implica “sustraerse al trabajo”, 

genera no solo diversión y esparcimiento sino que conforma, históricamente una 

parte fundamental de la conducta humana. Conducta que está regulada y pautada 

por normas y reglamentaciones que son tan antiguas como la misma historia de 

cada deporte. La Psicología del Deporte hará todo lo posible por mantener y 

estimular estas normas que hacen a la Ética del Deportista, tanto en su vida 

personal como profesional. De hecho, el cumplimiento de estas normas favorece 

el máximo rendimiento con el consiguiente sentimiento de éxito en lo individual 

como en lo grupal y lo institucional. 

 

 

Una Psicología del Deporte nunca trabajará sola, sino que consolidará su 

posición siempre dentro de un equipo interdisciplinario en el que cumplirá con su 

rol en forma adecuada y activa según la modalidad del grupo de referencia y 

adhiriéndose a la filosofía de la institución a la que pertenezca. 

 

 

Desde el punto de vista institucional, el psicólogo especializado en 

deportes, podrá actuar como un agente activo en todo aquello que haga a las 

relaciones entre deportistas y entrenadores, adhiriéndose a las pautas históricas o 

a las que establezca el entrenador en virtud de su capacidad y experiencia, como 

asimismo en todas aquellas funciones que desde la dirección de la institución y 



 
 

estrictamente desde el punto de vista psicológico pueden promover conductas 

positivas dentro del área de la misma. 

 

La Psicología del Deporte rebasó la etapa de presentación y cada día 

aumenta el número de personas que reconocen su contribución al rendimiento y a 

la educación de los deportistas. 

 

Para los especialistas de esta ciencia aplicada, es el momento de mostrar 

cómo se ha de trabajar, aumentar la cultura psicológica de atletas, entrenadores y 

dirigentes deportivos y extender la idea de que la mera presencia o el trabajo 

independiente del psicólogo no es suficiente para asegurar la buena preparación 

psicológica de los deportistas. 

 

La Psicología del deporte es una ciencia aplicada que estudia los procesos 

psíquicos y la conducta del deportista en la actividad deportiva. Persigue conocer 

y optimizar las condiciones internas del deportista con el propósito de lograr la 

expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de 

preparación. 

 

6.1.2 Beneficios Psicológicos del deporte 

 

Si preguntamos a píe de calle por los beneficios del deporte, sin duda la 

mayoría de las respuestas irán relacionadas con la estética, es decir; con perder 

unos kilos de más para estilizar la figura. Sin embargo aunque en parte tienen 



 
 

razón ya que el deporte nos ayuda a tener una mejor imagen, son muchos otros 

los beneficios de la Actividad Física dependiendo de la edad y de las 

circunstancias de cada persona en concreto. 

“Diversos estudios han demostrado que el realizar deporte físico es 

beneficioso para la salud. Por un lado tiene beneficios a nivel físico ya que, según 

la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), la realización de actividad física de 

forma continua prolonga la longevidad y protege contra el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, obesidad, hipertensión, e 

incluso diversos tipos de cáncer”22. 

“Al mismo tiempo el ejercicio físico regular nos ayuda a nivel psicológico a 

afrontar la vida con mayor optimismo y energía, ya que aumenta nuestra 

autoestima y nos hace sentir bien. A nivel mental podemos decir que la realización 

de actividad física mejora algunos trastornos mentales como la depresión o la 

ansiedad”.23 

En el caso de la mujer, es especialmente importante algún tipo de actividad 

física. Estamos hablando de mantener la forma física realizando alguna actividad 

suave o simplemente realizando alguna práctica cuerpo-mente. Una hora, tres 

veces a la semana, ¿quién no tiene ese tiempo? Se debe cambiar el concepto de 

obligación por el de cuidado y placer.  
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Es tiempo para estar guapa y sentirse bien; y una inversión a largo plazo en 

salud y calidad de vida. 

 

En la edad infantil, lo más importante para que el deporte sea 

verdaderamente efectivo será seleccionar el que corresponda a cada niño o niña 

en particular, evitando de esta forma que se convierta en un elemento negativo. 

“Ante todo habrá que preguntar al niño o la niña cual es el deporte que le gustaría 

practicar y no hacer de la práctica deportiva una obligación más, dentro de su ya 

apretada agenda de actividades extraescolares”.24 

 

El objetivo fundamental será lograr la mejora de aspectos físicos, 

psicológicos y sociales, así como la diversión de los niños a través de la práctica 

deportiva. El practicar deportes no solo lo divertirá sino que lo ayudará a prevenir 

enfermedades, promoviendo una vida sana y feliz. 

 

Será normal que la niña o el niño empiece en el deporte influenciado por los 

amigos/as, por los medios de comunicación, por sus padres, etc. Pero hemos de 

tener en cuenta que el niño, ante todo, se divierta. Los beneficios para que 

practique un deporte son muchos entre ellos: 

 

1-Ingresa el niño/a en la sociedad ya que le enseña a seguir reglas. 

2-Le ayuda a superar la timidez o a frenar impulsos excesivos. 
                                                 
24 Fundamentos del Servicio Psicológico Deportivo. Jorge G. Garzarelli 
Universidad del Salvador (Argentina) 
 



 
 

3-Le enseñará a ser más colaborador y menos individual ya que tendrá que 

respetar las normas, los turnos y la autoridad. 

4-Le enseña a tener responsabilidades y obligaciones que cumplir. 

5- Aumento generalizado de movimientos coordinados. 

6-Aumenta su crecimiento. 

7-Puede corregir posibles defectos físicos. 

8-Estimula la higiene y la salud. 

 

En la actualidad el deporte también está participando en la promoción de la 

salud, previniendo enfermedades. Es necesario conocer que es la promoción y la 

prevención de las enfermedades. “Promover salud por medio del deporte, junto 

con la comunicación y la educación cumple un papel fundamental, al dirigirse a la 

sociedad con el objetivo de una mejor calidad de vida”25.  

 

Cuando se habla de niños/as y jóvenes es imprescindible hacer referencia a 

la escuela como centro clave para la promoción de la salud en estas edades, al 

menos en los países donde la escolaridad es obligatoria. Si nos referimos a la 

actividad física en particular, la educación física escolar cobra una especial 

relevancia. 
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La principal razón es que la escuela es el único lugar donde todos los 

niños/as, independientemente de su proeza atlética, tienen la oportunidad de 

participar en actividades físicas. 

Sin embargo, debido al limitado tiempo de que dispone esta asignatura 

dentro del currículum escolar, la consecución de este objetivo se ve dificultada. De 

ahí que deba plantearse un trabajo conjunto entre la familia y la comunidad, y 

buscar estrategias que involucren al profesorado y al alumnado, y a padres e hijos 

y compañeros. 

El papel del ejercicio físico en la mejora del bienestar individual y social está 

siendo cada vez más importante en la medida que se incrementa el número de 

personas con problemas de ansiedad o depresión. El ejercicio aeróbico está 

asociado a reducciones en estas últimas. Su relación con el bienestar psicológico 

tiene un carácter correlacional más que causal. Los efectos de los ejercicios 

físicos tienden a ser más agudos que crónicos, y las personas dicen sentirse mejor 

inmediatamente después del ejercicio, efecto que suele permanecer durante 

varias horas. 

El ejercicio físico ha demostrado tener un impacto positivo en una 

diversidad de esferas, como el fortalecimiento de la autoestima, el aumento de la 

sensación de control, la mejora de la autoconfianza y la mejora del funcionamiento 

mental. Se han sugerido explicaciones psicológicas, fisiológicas  y sociales para 

las distintas formas en que el ejercicio físico mejora el bienestar psicológico.  

 



 
 

Dado que el ejercicio físico está relacionado con esos cambios positivos, su 

práctica deberá ser alentada, promovida y facilitada por las personas e 

instituciones responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.  OBJETIVOS 
 

4.1.  GENERAL. 

Investigar si Diario “La Hora”, en su página deportiva ha contribuido al 

desarrollo y masificación del deporte en todas sus manifestaciones, durante los 

años 2008 y 2009. 

 

 4.2. ESPECÍFICOS. 
 

1. Determinar si Diario “La Hora”, informa de la actividad deportiva en todas 

sus manifestaciones; y, si a través de su página impulsa al desarrollo del 

deporte en Loja.  

 

2. Conocer también si con estas publicaciones ha influido en la masificación 

de la actividad deportiva en la ciudad y provincia de Loja. 

 

3. Elaborar una revista deportiva que incluya diversidad de disciplinas que se 

practican en la ciudad para ser aplicadas diariamente en la página 

deportiva del medio impreso. 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. HIPÓTESIS 

El Diario “La Hora”, en su página deportiva ha contribuido al 

desarrollo y masificación del deporte en todas sus manifestaciones, durante 

los años 2008 y 2009? 

 

4. JUSTIFICACIÓN  
 

Como egresada de la carrera de comunicación social y como 

responsable de la página deportiva de un diario de la localidad, siento la 

necesidad de investigar el porqué no había interés por parte de la 

ciudadanía lojana y en especial de sus autoridades por lograr una 

masificación deportiva, actividad que permite mantener activa a una 

sociedad.  El tema en mención es  “La comunicación del deporte a través 

del diario la hora y su influencia social  en la ciudad de Loja  durante los 

años 2008-2009. Revista deportiva”, con la finalidad de conocer las causas 

para analizarlas y proponer alternativas que permitan diversificar la página 

deportiva del Diario “La hora”, mediante una revista. 

 

Es pertinente la investigación de la temática planteada, más aún si se 

involucra en el campo de la comunicación social y deportiva de la ciudad de 



 
 

Loja.  Además este tema no ha sido investigado, y cobra vigencia cuando 

Loja se prepara para los juegos deportivos nacionales del 2012.  

Se cuenta con importantes estudios de autores que han considerado 

a este tema de la comunicación del deporte como relevante y de 

importancia para el desarrollo social, ya que esta no sólo sirve únicamente 

como información sino para que la ciudadanía tome interés en el deporte, 

un factor necesario en la sociedad que está propensa a llevar una vida 

sedentaria y  llena de problemas en cuanto a salud. 

Para la realización de lo propuesto contamos con una  amplia 

bibliografía como la hemeroteca de Diario “La Hora” y una serie de 

investigaciones a nivel de instituciones deportivas que afianzan y refuerzan 

esta tarea.  

Los beneficiarios de los resultados son todos los sectores 

involucrados en la presente investigación como: Profesionales en el 

deporte, deportistas, padres de familia y una sociedad en general 

permitiéndoles conocer desde el punto de vista científico los problemas de 

una falta de actividad deportiva. 

 

 

 



 
 

 
66..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

  

En la presente investigación, se hará uso del Método científico, método de 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, 

reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

La ciencia suele definirse por la forma de investigar más que por el objeto 

de investigación, de manera que los procesos científicos son esencialmente 

iguales en todas las ciencias de la naturaleza; por ello la comunidad científica está 

de acuerdo en cuanto al lenguaje en que se expresan los problemas científicos, la 

forma de recoger y analizar datos, el uso de un estilo propio de lógica y la 

utilización de teorías y modelos. Etapas como realizar observaciones y 

experimentos, formular hipótesis, extraer resultados y analizarlos e interpretarlos 

van a ser características de cualquier investigación.  

 

En el método científico la observación consiste en el estudio de un 

fenómeno que se produce en sus condiciones naturales. La observación debe ser 

cuidadosa, exhaustiva y exacta. A partir de la observación surge el planteamiento 

del problema que se va a estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o 

suposición provisional de la que se intenta extraer una consecuencia. Existen 

ciertas pautas que han demostrado ser de utilidad en el establecimiento de las 

hipótesis y de los resultados que se basan en ellas; estas pautas son: probar 



 
 

primero las hipótesis más simples, no considerar una hipótesis como totalmente 

cierta y realizar pruebas experimentales independientes antes de aceptar un único 

resultado experimental importante. 

La experimentación consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido 

generalmente en un laboratorio, en las condiciones particulares de estudio que 

interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. 

Se entiende por variable todo aquello que pueda causar cambios en los resultados 

de un experimento y se distingue entre variable independiente, dependiente y 

controlada. 

Variable independiente es aquélla que el experimentador modifica a 

voluntad para averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras 

variables. Variable dependiente es la que toma valores diferentes en función de 

las modificaciones que sufre la variable independiente. Variable controlada es la 

que se mantiene constante durante todo el experimento. 

En un experimento siempre existe un control o un testigo, que es una parte 

del mismo no sometida a modificaciones y que se utiliza para comprobar los 

cambios que se producen. Todo experimento debe ser reproducible, es decir, 

debe estar planteado y descrito de forma que pueda repetirlo cualquier 

experimentador que disponga del material adecuado.     

            

  Los resultados de un experimento pueden describirse mediante 

tablas, gráficos y ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y 



 
 

permitan encontrar relaciones entre ellos que confirmen o no las hipótesis 

emitidas. 

Una hipótesis confirmada se puede transformar en una ley científica que 

establezca una relación entre dos o más variables, y al estudiar un conjunto de 

leyes se pueden hallar algunas regularidades entre ellas que den lugar a unos 

principios generales con los cuales se constituya una teoría. 

Según algunos investigadores, el método científico es el modo de llegar a 

elaborar teorías, entendiendo éstas como configuración de leyes. Mediante la 

inducción se obtiene una ley a partir de las observaciones y medidas de los 

fenómenos naturales, y mediante la deducción se obtienen consecuencias lógicas 

de una teoría. Por esto, para que una teoría científica sea admisible debe 

relacionar de manera razonable muchos hechos en apariencia independientes en 

una estructura coherente.  

Las leyes y las teorías encierran a menudo una pretensión realista que 

conlleva la noción de modelo; éste es una abstracción mental que se utiliza para 

poder explicar algunos fenómenos y para reconstruir por aproximación los rasgos 

del objeto considerado en la investigación. 

 Es así que la investigación científica será utilizada en el presente trabajo, para 

analizar diversa documentación del Diario “La Hora” en su página deportiva, tales 

como: reportajes, perfiles deportivos y espacios determinados en esta área. 

 

 



 
 

La fórmula que se utilizará y aplicará en esta investigación es la siguiente: 

 

O x p x q x N 

 

n=____________ 

 

E (N-1) + O x p x q 

 

N= Tamaño de la muestra 

E= Margen de error = 5 

O= Nivel de confianza =2 

P= Varianza (nivel de confiabilidad) =50 

Q= Varianza (nivel no pro balístico) =50 

 

4 x 50 x 50 x 50.000   500.000.000 

 

n=_____________   n=____________ 

 

25 (50.000 – 1) x 4 x 50 x 50  1.249.975 

 

n= 400 

 

 

 



 
 

Técnicas de Investigación 

 

La Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar directamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Para realizar 

la observación se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Determinar el objeto, situación o caso que se va a observar. 

   Determinar los objetivos de la observación. 

 Determinar la forma como se van a registrar los datos. 

 Observar, cuidadosa y críticamente. 

 Registrar los datos observados. 

   Analizar e interpretar los datos. 

   Elaborar conclusiones 

 

Esta técnica será empleada al momento de realizar las encuestas y 

entrevistas a los dirigentes deportivos, deportistas, periodistas y padres de 

familia, siendo la más empleada ya que se la utiliza diariamente mientras dure 

la investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

La Encuesta  

Es una técnica que consiste en entregar a las personas un cuestionario 

que debe ser llenado por ellas, libremente, puede entregarse personalmente o 

por correo.  

Para la realización de la tesis, se ha elaborado una encuesta para 

dirigentes deportivos, deportistas, periodistas y padres de familia, cuyo 

contenido se encuentra orientado a obtener información sobre la  masificación 

del deporte que se ha venido en los últimos años. 

 

La Entrevista 

 

Es una técnica que comprende un interrogatorio dirigido a una población 

objetiva seleccionada, o sea aquellas personas que pueden dar información 

relevante sobre el tema a investigarse.  Al igual que las encuestas, el objetivo 

de esta técnica es obtener información sobre el avance deportivo y su 

influencia en la vida de los niños. 
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Determinación del tema  xx            

Elaboración del Proyecto   xx          

Presentación del Proyecto   xx          

Desarrollo de la 

investigación 
    xx  xx  xx    

Presentación de la tesis            XX  

Sustentación y Exposición           XX  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

99..  RREECCUURRSSOOSS  YY  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO 

 

Recursos Humanos 

 Investigadora 

 Coordinador de la investigación (un docente del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación de la carrera de Comunicación Social. 

 

Recursos Técnicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Materiales de Oficina  

 

Presupuesto 

 Material de escritorio   160 

 Copias     230 

 Transporte               50 

 Reproducción y empastado  180    

 Imprevistos           100 

TOTAL              720 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Estimado Deportista, le ruego encarecidamente contestar las siguientes 

interrogantes, que corresponde a la realización del tema de investigación titulado: 

“La Comunicación del Deporte a través de Diario La Hora y su Influencia Social en 

la ciudad de Loja, durante los años 2008 – 2009” Propuesta revista Deportiva, le 

solicitó a usted contestar las siguientes interrogantes. 
 

DATOS GENERALES: 
Edad:       Sexo: M (   )    F (    )    

Nivel de Instrucción: SECUNDARIA   (    )   SUPERIOR      (    )  

Ocupación:     DEPORTISTA    (    )    DIRIGENTE     (    )   

ENTRENADOR (     )       PERIODISTA   (    ) 
 

DATOS ESPECÍFICOS: 
1. ¿Qué Diarios locales le gusta leer?:   

La Hora (   ), Crónica (   ), El Centinela (   ) 

Porqué………………………………………………………………….………………

…………………………………………….………………………….…………… 
 

2. ¿De las siguientes secciones del diario La Hora, es de su preferencia? 

Informativa (   ),  Deportiva (   ),  Sucesos (   ),  Farándula (   ). 

Porqué…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
 

 



 
 

3. ¿Considera que Diario La Hora, en su página deportiva ha contribuido al 

desarrollo y masificación del deporte?   SI (   )  NO(   ) 

Porqué……………………….…………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………. 

4. ¿Considera Usted que Diario La Hora a través de estas páginas impulsa el 

desarrollo del deporte?:    SI (   )  NO(   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……… 

 

5. ¿Conoce usted si con las publicaciones dadas en este medio ha influido en   la 

masificación de la actividad deportiva en la ciudad y provincia de Loja? 

SI (   )  NO (   ) 

Porqué: ……….……..……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Diario La Hora informa de la actividad deportiva en todas sus 

manifestaciones?  SI(  )  NO(  ) 

Porqué…………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias por su colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA 

1. De acuerdo a su criterio qué fue lo que originó a una masificación deportiva?  

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Estima que Diario La Hora ha contribuido lo suficientemente para esa 

masificación? 

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué características debería implementar el medio y en especial la página 

deportiva para mayor cobertura noticiosa en este plano? 

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………….. 

 



 
 

4. ¿Considera que la página de deportes de Diario La Hora ha sido un espacio 

por el cual se ha obtenido logros para un mejor desarrollo deportivo en la 

ciudad? 

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Los reportajes difundidos en este medio ya sea de una disciplina o un 

deportista en general ha servido como estímulo y crecimiento? 

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………….. 
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