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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada “El periodismo deportivo en la televisión y 

su incidencia  en el desarrollo del deporte infanto juvenil de la ciudad de 

Loja¨, busca conocer  de cerca la forma de hacer periodismo deportivo de 

televisión  en Loja y su repercusión en los procesos habituales deportivos de 

niños, jóvenes y población en general. 

Así, tenemos que periodismo deportivo es la forma del periodismo que 

informa sobre temas relacionados con el deporte y los certámenes 

deportivos del interés de la opinión pública regional, nacional o internacional. 

En este contexto el trabajo de tesis realizado está dirigido a la ciudadanía de 

Loja y en particular a los deportistas de las categorías infanto juveniles de la 

localidad que buscan en el periodismo deportivo de televisión  un reflejo 

global de su actividad deportiva. 

Es preciso manifestar que los objetivos planteados en el proyecto de tesis se 

orientan a ampliar la investigación en torno a establecer el grado de difusión 

del periodismo deportivo en  la televisión de la ciudad de Loja; y, su 

incidencia en el desarrollo del deporte infanto  juvenil como aporte en el 

rendimiento de los deportistas de la localidad; determinar el nivel de 

aceptación de los deportistas de las categorías  infanto juveniles y 

ciudadanía en general hacia los programas deportivos de la televisión local. 

 

Así como plantear alternativas de solución  al problema planteado mediante 

el correcto uso de las nuevas tecnologías comunicacionales, los cuales se 

lograron conseguir gracias a la utilización de: métodos científico y 

estadístico; técnicas- observación- entrevista- encuesta; procedimientos- 

análisis y síntesis e información bibliográfica. 

 

La fundamentación teórica que comprende la revisión de literatura se 

denotan temas como: el periodismo deportivo, deporte pre escolar, deporte y 

los niños, deporte y los jóvenes, periodismo deportivo y sociedad, la nueva 

ley del deporte, periodismo deportivo en Loja. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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De su parte en la fundamentación estadística constan los resultados 

cuantitativos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a 400 niños y 

jóvenes deportistas que representan a: Federación Deportiva Provincial de 

Loja, Federación Deportiva Estudiantil de Loja y División de Cultura Física de 

la Dirección Provincial de Educación de Loja.  

 

De igual forma comprende la información obtenida por medio de entrevistas 

realizadas a directores de programas deportivos de televisión, entrenadores 

deportivos y personas que están directamente relacionadas con el deporte 

de iniciación en Loja. Datos que sirvieron como fundamento para la 

realización de la propuesta que consiste en un programa de televisión 

orientado a la difusión del deporte de las categorías infanto juveniles de la 

ciudad de Loja.  

 

La discusión de resultados considera los datos conseguidos tanto de las 

encuestas como de las entrevistas, mismas que se encuentran reforzadas 

con el sustento bibliográfico pertinente facilitando la oportunidad de analizar 

y comprender la realidad en la que se desenvuelve el universo investigado 

con relación al deporte y el periodismo deportivo de televisión. 

 

En lo concerniente a conclusiones y recomendaciones principalmente se 

señala que el deporte de las categorías menores necesita una mayor 

difusión en la televisión de Loja, donde los implicados denotan que se debe 

tomar en cuenta aspectos básicos como profundidad investigativa y la 

implementación de estrategias en cuanto a la cantidad de tiempo para su 

difusión y paralelamente involucrar al deportista con mayor participación en 

el mismo a través de entrevistas y demás cualidades periodisticas.  

 

Finalmente, todo el trabajo investigativo se sintetiza en la propuesta, que 

pretende ser un aporte profesional en el desarrollo del periodismo deportivo 

local  y la importancia de difundirlo, marcará mayormente su revaloración 

social. 
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SUMMARY 

 

This research entitled "Sports journalism on television and its impact on child and 

adolescent development of sports in the city of Loja ¨ seeks learn about how 

television sports journalism in Loja and its impact on sports the usual processes 

children, youth and the general population. 

So, we have sports journalism is the form of journalism that reports on issues 

related to sport and sporting events of public interest regional, national or 

international. In this context the thesis work done is for the citizens of Loja and in 

particular to athletes in categories of child and youth in the town seeking television 

sports journalism reflects its global sport. 

It should state that the objectives stated in the thesis project is aimed to extend the 

research on determining the degree of diffusion of sports journalism on television 

from the city of Loja, and its impact on child and adolescent development of sport as 

contribution to the performance of athletes in the locality; determine the level of 

acceptance of infant categories athletes and the general youth sports programs to 

local television. 

And suggest alternative solutions to the problem posed by the correct use of the 

new communications technologies, which are able to achieve through the use of: 

scientific and statistical methods, techniques-observation-interview-survey;-analysis 

and synthesis procedures and bibliographic information. 

The theoretical foundation comprising literature review topics are denoted as: sports 

journalism, preschool sports, sports and children, sports and youth, sports 

journalism and society, the new sports law, sports journalism in Loja. 

 

For his part in the foundation consist statistical quantitative results obtained through 

surveys of 400 children and young athletes representing: Provincial Sports 

Federation of Loja, Loja Student Sports Federation and Physical Education Division 

of the Provincial Department of Education Loja. Similarly includes information 

obtained through interviews with directors of television sports programs, coaches 

and people who are directly related to the sport of initiation in Loja. 

 Data that served as the basis for the realization of the proposal is a television 

program aimed at spreading the sport of categories of child and youth Loja. 
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The discussion of results considers the data obtained from both surveys as the 

interviews themselves that are reinforced with relevant literature support facilitating 

the opportunity to analyze and understand the reality in which the universe unfolds 

investigated in relation to sport and TV sports journalism. 

With regard to findings and recommendations outlined mainly the youth level sport 

needs more television broadcast of Loja, where actors denote that should be taken 

into account as depth research basics and implementation of strategies regarding 

the amount of time for dissemination and parallel involve the athlete with greater 

participation in it through interviews and other journalistic qualities. 

 

Finally, all the research work is summarized in the proposal, which aims to 

contribute to the professional development of local sports journalism and the 

importance of spread, mostly mark their social revaluation 
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c. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el deporte, se sitúa en la cima de entre los fenómenos sociales y 

culturales existentes en el mundo y Ecuador no escapa a esta realidad. 

Desde esta visión  la profesión del informador deportivo nace justamente en 

el momento en que el deporte alimenta el interés de la gente, y el medio de 

difusión más usado para que los  informadores den a conocer las últimas 

novedades es, claramente, la televisión. 

Por lo tanto la reacción comunicativa, provocada por la actividad deportiva, 

se expande en dos áreas: una de índole personal entre competidores y 

espectadores; y, otra, masiva al alcanzar a los medios de comunicación. 

Por esto se llega a afirmar que el periodismo deportivo enciende y propaga 

la pasión competitiva de las multitudes es el gran animador de las 

concentraciones populares que con los rivales acompasan las emociones 

entre el pesar de la derrota o el júbilo explosivo de la victoria  

Desde esta convicción el presente trabajo titulado ¨El periodismo deportivo 

en la televisión y su incidencia  en el desarrollo del deporte infanto juvenil de 

la ciudad de Loja¨ busca conocer  de cerca la forma de hacer periodismo 

deportivo de televisión  en Loja y su repercusión en los procesos habituales 

deportivos de niños, jóvenes y población en general. 

Así, tenemos que periodismo deportivo es la forma del periodismo que 

informa sobre temas relacionados con el deporte y los certámenes 

deportivos del interés de la opinión pública regional, nacional o internacional. 

En este contexto el trabajo de tesis realizado está dirigido a la ciudadanía de 

Loja y en particular a los deportistas de las categorías infanto juveniles de la 

localidad que buscan en el periodismo deportivo de televisión  un reflejo 

global de su actividad deportiva. 

Es preciso manifestar que los objetivos planteados en el proyecto de tesis se 

orientan a ampliar la investigación en torno a establecer el grado de difusión 

del periodismo deportivo en  la televisión de la ciudad de Loja; y, su 

incidencia en el desarrollo del deporte infanto  juvenil como aporte en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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rendimiento de los deportistas de la localidad; determinar el nivel de 

aceptación de los deportistas de las categorías  infanto juveniles y 

ciudadanía en general hacia los programas deportivos de la televisión local. 

 

Así como plantear alternativas de solución  al problema planteado mediante 

el correcto uso de las nuevas tecnologías comunicacionales, y elaborar una 

propuesta alternativa de comunicación tendiente a informar los sucesos 

deportivos en cuanto al deporte de las categorías infanto juveniles mediante 

la implementación de técnicas y estrategias comunicacionales que se 

consiguió realizar gracias al correcto manejo  en el proceso de utilización de 

los métodos científico y estadístico; técnicas- observación- entrevista- 

encuesta; procedimientos- análisis y síntesis, información bibliográfica y 

páginas web. 

 

La fundamentación teórica que comprende la revisión de literatura se 

denotan temas como: deporte pre escolar, deporte y los niños, deporte y los 

jóvenes, periodismo deportivo y sociedad, géneros periodísticos de 

televisión, la nueva ley del deporte, periodismo deportivo en Loja, el 

periodismo deportivo que demás de ser un acto social del ser humano y una 

forma de expresión, el deporte es ahora una industria dentro de la cual se 

incluye a deportistas, medios, entes políticos y de gobierno, fuentes de 

información, publicidad y desarrollo de marcas, así como también aspectos 

económicos y de difusión.  

 

Por lo tanto, el periodista deportivo se encuentra ante el desafío de informar, 

promoviendo un conocimiento que sea capaz de abordar todos estos 

aspectos, sin dejar de lado la objetividad y el contexto 

 

En la fundamentación estadística constan los resultados cuantitativos y 

cualitativos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a 400 niños y 

jóvenes deportistas que representan a: Federación Deportiva Provincial de 

Loja, Federación Deportiva Estudiantil de Loja y División de Cultura Física de 
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la Dirección Provincial de Educación de Loja que se obtuvo aplicando la 

fórmula para el universo finito. 

 

De igual forma comprende la información contrastada de las entrevistas 

realizadas a directores de programas deportivos de televisión, entrenadores 

deportivos y personas que están directamente relacionadas con el deporte 

de iniciación en Loja.  

 

Luego del análisis de la información descrita, se pudo determinar las 

siguientes conclusiones: el periodismo deportivo de televisión de la ciudad 

de Loja posee un gran nivel de aceptación;  niños y jóvenes deportistas 

están en desacuerdo en que su voz no sea tomada en cuenta por los 

programas deportivos de televisión; las notas periodisticas deportivas son un 

gran aliciente motivacional para el deportista; los deportistas, entrenadores y 

ciudadanía, han evidenciado que el tiempo para la difusión del deporte 

infanto juvenil es insuficiente y consecuentemente las actividades del 

deporte de iniciación son poco difundidas en la televisión de la ciudad de 

Loja y el periodista deportivo de Loja, se ha formado por sus propios méritos 

y convicciones, haciendo de la experiencia su mejor aliada.  

Y recomendaciones que se derivan de las conclusiones y están 

direccionadas a buscar un mejoramiento de la problemática estudiada: los 

realizadores de las notas periodísticas deportivas de los programas locales 

deben tomar en cuenta la palabra, opinión y pensamiento de los deportistas 

infanto juveniles  a través de mayor cantidad de entrevistas  puesto que son 

los verdaderos actores en la  noticia deportiva; seguir realizando periodismo  

deportivo de televisión  en Loja a través de programas específicos o 

emisiones especiales,  puesto que es bien visto por parte de los deportistas 

y ciudadanía en general; realizar notas periodisticas deportivas con mayor 

profundidad investigativa y de edición, en las que exista más imagen y 

menos audio, mismas que conlleven: pre producción, producción y post 

producción que traten de lograr mayor eficacia; dedicar más tiempo de su 

espacio con la implementación de programas específicos y segmentos 
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deportivos a través de  archivos históricos y de actualidad con la finalidad de 

retomar el espacio perdido que actualmente lo ocupan otros medios de 

comunicación como la radio o la prensa; a la Universidad Nacional de Loja, 

promover al periodismo deportivo en calidad de periodismo especializado a 

través de los diferentes módulos de enseñanza que actualmente imparten; 

debido a que la realidad social actual así lo amerita. 

 

Finalmente, una vez concluido el trabajo investigativo, relacionado con el 

periodismo deportivo de televisión se llega a establecer una propuesta , que 

pretende ser un aporte profesional en el desarrollo del periodismo deportivo 

local  y la importancia de difundirlo, marcará mayormente su revaloración 

social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Periodismo Deportivo. 

El periodismo deportivo ha tenido una gran influencia a lo largo del tiempo y 

la historia de los pueblos siendo el enlace principal entre los deportistas 

como protagonistas y la sociedad. 

Así, tenemos que periodismo deportivo es la forma del periodismo que 

informa sobre temas relacionados con el deporte y los certámenes 

deportivos del interés de la opinión pública regional, nacional o internacional. 

Mientras en muchos medios de comunicación los periodistas dedicados al 

reportaje deportivo son llamados los profesionales del juego, en realidad 

esta área ha crecido en importancia a medida que el deporte mismo se ha 

convertido en un poder económico e influyente. 

“El periodismo deportivo es un elemento esencial de todas las 

organizaciones de la información en la actualidad. Existen incluso 

asociaciones y gremios influyentes de periodistas deportivos en los 

diferentes países e incluso a nivel regional e internacional que se dedican a 

la cualificación del oficio de transmitir información específicamente deportiva. 

De la misma manera, algunos medios de comunicación social se 

especializan sólo en información deportiva. Entre los periódicos más 

destacados en Europa se encuentran L'Équipe en Francia, La Gazzetta 

Sport en Italia, Gazeta Sporturilor en Rumania y Sporting Life en Gran 

Bretaña. En Estados Unidos se destacan las emisoras Sports Illustrated y 

Sporting News y el canal de televisión ESPN.”1Otros medios informativos 

tanto de televisión, prensa y radio, desde su aparición han creado gran 

controversia generados por sus comentarios como por la profundidad 

investigativa de la noticia deportiva. 

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_deportivo   2012.11.12 /12:55 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89quipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gazzetta_dello_Sport
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gazzetta_dello_Sport
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Sporturilor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporting_Life_(peri%C3%B3dico)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sports_Illustrated
http://es.wikipedia.org/wiki/Sporting_News
http://es.wikipedia.org/wiki/ESPN
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Los primeros periodistas deportivos 

Se tiene la creencia de que el periodismo deportivo es una parcela reciente 

de la información proveniente del auge de la actividad deportiva surgida de 

la revolución industrial. “Craso error, el periodismo deportivo posiblemente 

sea una de las parcelas informativas comunicativas más antiguas de la 

humanidad, dado que el juego y la competición sirvieron para difundir las 

habilidades o hazañas de los primeros deportistas. 

Que en la biblia se nos informe de gestas relacionadas con el deporte, caso 

de la victoria de David sobre Goliat, gracias a su habilidad con el manejo de 

la honda o que en todas las civilizaciones el deporte haya sido parte de las 

culturas”2 

 

La Noticia Deportiva 

La noticia es la información básica del periodismo en cualquiera de sus 

modalidades su estructura y contenidos deben seguir unas características 

comunes no importa el tema, sin embargo en la modalidad deportiva se 

permiten algunas alteraciones que por las particularidades del tema son 

necesarias. 

La actualidad de la noticia es una consideración básica y más aún en el 

periodismo deportivo. El resultado de un partido hay que darlo a conocer 

inmediatamente. Ya los adelantos tecnológicos obligan a ofrecer los 

resultados lo antes posible. 

En radio, televisión e internet  los detalles del partido celebrado se ofrecen 

tan pronto como sea posible a nadie le interesa leer en los periódicos 

resultados de los juegos celebrados anteayer o hace dos días. Sobre la 

proximidad seguramente interesa saber más o conocer  los eventos 

deportivos celebrados en nuestro país, que los efectuados al otro lado del 

mundo. 

                                                           
2
 ALCOBA, Antonio. Enciclopedia del Deporte. Editorial M.G Comunicación Gráfica 2001 

Madrid, Pág. 142 
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Estructura de la noticia deportiva 

La noticia deportiva debe seguir la estructura universalmente conocida como 

la pirámide invertida. Esto es lo más importante al principio y lo menos 

importante al final. La diferencia con una noticia tradicional de tema general 

es casi imperceptible, aunque en la deportiva pueden obviarse algunos 

elementos y otros pueden alterarse. 

“Las noticias deportivas tienen que ser cortas, sencillas, entendibles para la 

mayoría de los lectores, y obviamente, verdaderas. En ellas no hay cabida 

para la divagación ni la especulación  porque no podemos presumir que algo 

ocurrirá o no sin tener  justificación para dicha conjetura. Además tal práctica 

llevaría al periodista a cometer errores, afectando así  su credibilidad como 

reportero. 

Que sean cortas, sencillas y entendibles es universal porque el público es 

heterogéneo. Las personas que leen o escuchan noticias tienen distintos 

grados de escolaridad y todos deben entender. Esto conlleva a que las 

noticias no estén llenas de términos deportivo innecesarios. El propósito es 

que la gente entienda el mensaje del periodista, no que este presuma de su 

conocimiento”3. 

Ejemplo de buena entrada según  Marrero: Carolina. El reinado de los 

Pumas de Bucapla en el torneo juvenil de baloncesto masculino terminó 

anoche, pero su víctima en la final 2008, Carolina Libapec, avanzo en su 

intento por completar su misión este año. (Luis Santiago Arce, El Nuevo Día, 

14 de agosto de 2009) 

Terminología Deportiva 

La terminología deportiva según Marrero,  existe por necesidad. Desde que 

el deporte es deporte ha generado un lenguaje propio, necesario para 

comunicarlo. Este lenguaje existe debido a las palabras que lo explican. Sin 

                                                           
3
 

 
MARRERO, Omar. “Fundamentos del periodismo deportivo” editorial Terranova, 2011, 

Puerto Rico, Pág. 86 
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esos términos deportivos  sería imposible saber lo que pasa en un partido de 

beisbol, por ejemplo y mucho más lo seria para un periodista escribir una 

crónica de ese juego. 

Gracias a esa terminología, entre muchas otras razones, al ser entendido 

más fácilmente, el deporte ha podido convertirse en un elemento  cultural 

importante de cualquier país y ha podido de igual forma labrarse un espacio 

solido en los medios de comunicación lo que demuestra la universalidad de 

ese lenguaje. 

“En buena medida, la función educativa del periodismo deportivo a lo largo 

de estas últimas décadas ha residido precisamente en la divulgación de esa 

terminología que antes solo era utilizada por deportistas, técnicos, árbitros y 

demás especialistas para hacerla comprensible a todas las mentalidades e 

incorporarla al acervo léxico común. 

A través del periodismo, determinados deportes han alcanzado una enorme 

popularidad entre los ciudadanos, que siguen y admiran a sus ídolos, al 

mismo tiempo que demandan a los medios una mayor cantidad de 

informaciones, opiniones y análisis sobre la materia”4 

Periodismo Deportivo y Sociedad 

La evolución del deporte ha sido uno de los fenómenos que más 

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

actividad de las competiciones deportivas contribuyo primero al desarrollo de 

las comunicaciones interpersonales y gradualmente a las superaciones de la 

barrera lingüística, ideológica y religiosa. 

El espectador deportivo se coloca por encima de todo aquello que impida la 

comunicación entre los hombres. 

                                                           
4 http://tiscar.wikispaces.com/file/view/4.2television.pdf  12/12/12  12:12 

 

http://tiscar.wikispaces.com/file/view/4.2television.pdf
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La actividad informativa se ha potenciado enormemente cubriendo los 

acontecimientos deportivos a los que son dedicados espacios privilegiados 

en la cobertura. 

El deporte constituye un factor importante de comunicación por la 

heterogeneidad de su lenguaje. Tiene su lenguaje propio su terminología 

técnica y sus signos inconfundibles traducidos a todos los idiomas. Incluso 

puede decirse que tiene su propia filosofía de comunicación. 

La sección del deporte en prensa, radio y televisión tienen de hecho más 

audiencia en el público que otras noticias o acontecimientos objetivamente 

más importantes. 

Como se indica antes este contexto ha obligado a crear un periodismo 

especializado a escala internacional. Por otro lado al alcanzar tan alto grado 

de popularización han elevado su capacidad comunicativa entre las gentes y 

los pueblos.  

El deporte es el lenguaje más internacional con el que todo el mundo se 

entiende. Por este motivo varios investigadores afirman que el periodismo 

deportivo puede ejercer una influencia educadora nada despreciable. La 

trascendencia social y humana del periodismo deportivo actual exige una 

oportuna especialización profesional. 

Antonio Alcoba, llega a afirmar que “las competiciones deportivas se han 

convertido en los procesos comunicativos más difundidos del siglo pasado. 

Ni siquiera la llegada del hombre a la luna o los sorprendentes viajes 

multitudinarios de Juan Pablo II, han logrado tener más audiencia que ciertas 

competiciones deportivas”5 

De acuerdo al análisis sociológico de Alcoba: el deporte ha sido una materia 

de importancia en el desarrollo de la humanidad, creador de un estilo de vida 

propio y con influencia del periodismo deportivo al considerarse al deporte 

como uno de los fenómenos más significativos del siglo XX. 

                                                           
5
 BLÁZQUEZ, Niceto “El desafío ético de la información”,Edit. San Esteban,2000, 

Salamanca, Pág. 234  
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Para hacernos una idea aproximada de las implicaciones éticas  de esa 

simbiosis entre deporte y comunicación analicemos ahora el concepto 

original del deporte con sus luces y sus sombras desde la perspectiva de la 

actividad informativa. 

“La palabra deporte del latín (Desportare) evoca la idea de distracción. En el 

deporte buscamos descanso físico y psíquico  en medio de nuestros trabajos 

y preocupaciones. El deporte así entendido es una actividad que interesa a 

los profesionales de la información. El hecho mismo de ser el deporte una 

actividad pública organizada es lo que justifica su cobertura informativa”6 

El profesionalismo deportivo tiene su justificación ética indiscutible, es un 

hecho universalmente admitido  ya que todo deporte correctamente 

practicado puede contribuir mucho al desarrollo físico y psíquico de las 

personas y de la sociedad en general. 

 

Auge del periodismo deportivo en Loja 

Noticia reproducida textualmente de “La Hora” diario de mayor circulación 

provincial 

Se incrementan los programas deportivos 

“Información, sorteos, pronósticos, opiniones, es lo que ofrecen los 

programas deportivos radiales, durante el tiempo que están al aire. En 

televisión la situación es similar, aunque normalmente los presentadores 

disponen de menor tiempo. 

En el último año estas programaciones se han incrementado y el personal 

que labora en estos espacios también ha aumentado. Una de las principales 

causas es el ascenso de Liga de Loja, primero a la serie B y en el último 

torneo a la serie de privilegio. 

                                                           
6
ALCOBA, Antonio. Enciclopedia del Deporte. Editorial M.G Comunicación Gráfica 2001 

Madrid, Pág. 19 
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José Íñiguez Cartagena, director de UV Deportes, dijo que el ascenso de 

Liga ha generado entusiasmo en la prensa, ocasionando que muchas 

personas incursionen en el periodismo deportivo.  

 

Para el director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja (UNL), en la actualidad existe la necesidad de generar un 

periodismo especializado y los centros de educación superior tienen la 

oportunidad de trabajar en la capacitación académica de quienes laboran en 

el periodismo deportivo. 

 

Tradición  

 

En la localidad hay espacios que se han venido emitiendo desde hace varios 

años, como el caso de Ovación, en Centinela del Sur, que en marzo cumple 

sus bodas de plata. En televisión programas como: Deportivismo (TV Sur) y 

Deportivo 22 (Ecotel TV), tienen una larga trayectoria, aunque el primero 

reapareció hace pocos meses. 

 

Los periodistas deportivos tienen la responsabilidad, señala Íñiguez, “de 

estar ahí, donde se desarrollan las acciones, en las prácticas (...), 

permitiendo que el comunicador social cuando emita su opinión lo haga con 

pertinencia, conociendo las causas y orígenes”.  

 

Washington González, conductor del programa ovación, señala que el 

público tiene la oportunidad de elegir la emisora de su preferencia, sin 

embargo la aparición de nuevos programas radiales, luego del ascenso de 

Liga, ha ocasionado que se abaraten los costos de publicidad”7. 

 

 

 

                                                           
7
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000307179/1/Se_incrementan_los_pro

gramas_deportivos.html 12/12/ 12  8:26  

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000307179/1/Se_incrementan_los_programas_deportivos.html%2012/12/%2012
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000307179/1/Se_incrementan_los_programas_deportivos.html%2012/12/%2012
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Estrategias televisivas para captar público. 

Las cadenas de televisión se valen de ciertas estrategias para elaborar la 

programación de forma que capte más número de telespectadores, y 

finalmente alcanzar mayor audiencia.  

“Cada vez, se desarrollan técnicas más sofisticadas y precisas. Entre otras 

muchas, existe la técnica de localización según la ubicación de cada 

programa en la parrilla. La contraprogramación o stunting, trata de 

desestabilizar al canal de la competencia cambiando frecuentemente los 

espacios televisivos 

Además los canales de emiten a la misma hora todos los días de la semana 

un mismo producto, se trata de la programación horizontal que pretende 

fidelizar al público. Otra estrategia teniendo en cuenta la localización del 

programa, es el brinding o punteo, es decir, el programa tiene inicio pocos 

minutos antes que el del canal de la competencia, de forma que los 

espectadores que ya hayan empezado a verlo queden captados en él. 

Quien conduce el programa también constituye un parámetro sobre el cual 

se fijan otro tipo de estrategias de programación “por ejemplo, el fenómeno 

crossover, se vale de personajes populares que presentan o intervienen de 

forma activa en el programa con el fin de reforzar su inicio, o bien mantener 

el interés de la audiencia”8.  

Otra fórmula, es la de contratar el presentador o presentadora del programa 

perteneciente al canal de la competencia, de tal manera que, seguramente 

arrastre consigo un número importante de espectadores. 

 

 
                                                           
8
 PÉREZ, Visitación. VÉLEZ, Rosi. DE LOS LLANOS, M. Servicios a la Comunidad 

Animación Sociocultural Vol. II, Editorial Mad S.I España 2003. Pág. 84   
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Géneros Informativos de televisión 

Los géneros televisivos se pueden clasificar en dos grandes familias “los 

informativos y los de ficción. En el tipo informativo se encuentran todos 

aquellos programas de carácter informativo la margen que se posean una 

valoración interpretativa o no.  

 

El segundo gran grupo, los de ficción, pueden ser aquellos espacios de 

entretenimiento. 

La noticia televisiva parte de la recopilación de documentación e 

independientemente de la temática que se trate, guarda una estructura 

establecida que se compone de una serie de elementos. La cabecera, bien 

puede ser un título o una entradilla, debe sintetizar la esencia de la propia 

noticia. Le sigue el desarrollo, cuya parte admite diferentes posibilidades de 

presentar diferentes formas como las cronológicas, las comunes, las rígidas 

o flexibles. 

 

Se entiende por transición la forma de exponer una noticia, es decir, se 

puede hacer de forma externa, lo que significa que las noticias se separan 

unas de otras en un mismo bloque temático variado, o bien, internas, las que 

se dan dentro de una misma noticia con el fin de enlazar unos elementos 

con otros.  

Otro género es el reportaje televisivo, se dice que es el más completo ya que 

se compone de diversos géneros. Se caracteriza por su valor informativo 

pero se suma una valoración u opinión por parte del interlocutor. 

 Este formato ofrece la opción al periodista de profundizar en el tema que 

trate, desarrollar ampliamente todos los aspectos”9 

La entrevista es una buena herramienta que permite obtener información 

mediante el diálogo que establece el profesional, puede ser de manera 

                                                           
9
 GARCÍA,  Manuel. GUTIERREZ, Liliana.Manual de géneros periodísticos, Bogotá, 

Universidad la Sabana, 2011. Pág. 54  
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indirecta o directa, es decir, ofrecerlo en diferido o cuando no existe un 

guión, además revela la personalidad del entrevistado. 

Géneros Televisivos 

Una frase clásica dice que la televisión, pretende informar, educar y 

entretener. “Esto es así por un mayor predominio de los programas de 

entretenimiento y de la información, puesto que educación queda relegada 

dentro de las parrillas de programación a horarios marginales. 

Con respecto a los formatos de programas existe cierta tendencia a la 

hibridación, siendo el formato magazine uno de los más representativos. 

Actúa a modo de estructura contendora y puede albergar todo tipo de 

contenidos: entrevistas, tertulias, secciones de información, reportajes, 

humor, etc 

 

Informativos 

 Telediario: programa informativo por excelencia ocupa la franja más 

importante y aunque son caros de producir llevan el peso de la 

credibilidad e imagen de una cadena. 

 Ediciones Especiales: eventos deportivos, políticos, etc. 

 Opinión: tertulias, debates. 

 Reportajes de actualidad. 

 Entrevistas: a personajes de interés social, político. 

 El tiempo: (deportes secciones clave dentro de un telediario) 

 

Culturales 

 Documental: de cierto carácter informativo, pero no necesariamente 

apegado a la actualidad. 

 Musicales: programas para divulgar la música. 

 Educativos: pueden estar asociados a un programa de educación 

formal y reglada. 
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 Otros: especializados en libros, viajes, arte, etc. 

 

Ficción 

 Series: con tramas específicos por capítulos y tramas de larga 

duración. 

 Miniseries: series de corta duración. 

 Telenovelas: tramas continuados entre capítulos. 

 TV Móviles: películas producidas específicamente para televisión. 

 Cine: películas que se emiten después de un tiempo de explotación 

comercial. 

 

Entretenimiento 

 Magazines: engloba géneros diversos y sirve como formador 

contenedor. 

 Galas: con atracciones musicales, de humor, etc. 

 Concursos: de azar, de méritos, etc. 

 Talk shows: testimonios en plato. 

 Reallity shows: género muy popular en los últimos años. 

 

Deportes 

 Programas específicos de programación regular. 

 Retransmisiones de competiciones: futbol, motos, etc. 

 Eventos especiales: Juegos Olímpicos, Campeonatos mundiales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos Utilizados 

La presente investigación se afirmó en una metodología cuantitativa y 

cualitativa, en razón de que a partir de la generación y verificación de los 

datos, posibilitó realizar las estimaciones e interpretaciones, que posibilitaron 

la reflexión y definición de la temática abordada; y, que contempla el uso de 

la herramientas de la noticia deportiva de  televisión dirigida a los deportistas 

infanto juveniles de la ciudad de Loja y ciudadanía en general. 

Se partió de la necesidad de no imponer lineamientos ordenativos sino 

puntos de coincidencia de los involucrados y actores de este proceso. El 

presente trabajo de investigación, por lo tanto, recoge todas las inquietudes 

y ordenamientos con el único fin de contribuir con el progreso de la actividad 

periodística deportiva, involucrando a la comunicación como un instrumento 

de fortalecimiento para el desarrollo de la Televisión y el Deporte del 

Ecuador, y en especial de la ciudad de Loja. 

 

Método Científico 

El método científico a través de la recolección bibliográfica y aproximación 

teórica de cada uno de los elementos del fenómeno, ayudó a establecer las 

características generales y la cualidad de cada componente del campo 

problematizado.  

 

Método Estadístico 

La utilización de este método permitió realizar la tabulación y contrastar  los 

resultados obtenidos de la investigación de campo así como, verificar los 

objetivos planteados  y por consiguiente se desarrolló las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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Técnicas Utilizadas 

Las técnicas que se emplearon fueron: observación, entrevista y encuesta. 

Los temas o contenidos que figuraron en la formulación de preguntas que se 

establecieron, fueron basados en la siguiente estructura: 

 

Observación 

Esta técnica permitió acceder a la información referente al nivel de utilización 

de herramientas y estrategias para desarrollar periodismo deportivo, así 

como conocer el grado de interrelación de los deportistas con el periodismo 

deportivo de televisión. Así mismo esta técnica,  permitió conocer los 

procesos en cuanto las practicas diarias en los diferentes escenarios 

deportivos de la ciudad de Loja. 

Conocimiento del tema, problema y objetivos. 

 

Entrevista 

Esta técnica permitió conocer la influencia que tiene la utilización de las 

noticias deportivas dentro de los procesos habituales que llevan los 

deportistas infanto juveniles de la ciudad de Loja. 

Para ello se realizó entrevistas directas a un grupo representativo de: 

entrenadores deportivos, directores de programas deportivos de televisión. 

Importante también fue obtener la opinión de las autoridades de las 

entidades encargadas de manejar el deporte infanto juvenil de la ciudad de 

Loja. 

Encuesta 

Para la aplicación de las encuestas,  se seleccionó el área de aplicación, la 

misma que se detalla a continuación: 
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Lugar 

 

Ciudad: Loja 

Entidades Encargadas del 

Deporte Infanto Juvenil de la 

Ciudad de Loja 

 

 Federación Deportiva  Estudiantil 

de Loja 

2000  deportistas 

 División de Cultura Física de la 

Dirección Provincial de Educación 

de Loja, 1220 deportistas 

 Federación Deportiva Provincial de 

Loja , 1440 deportistas. 

 

Con los datos proporcionados por la Federación Deportiva Estudiantil de 

Loja, División de Cultura Física de la Dirección Provincial de Educación de 

Loja y la Federación Deportiva Provincial de Loja, de un total de 4660 

deportistas (niños y jóvenes) se aplicó 400 encuestas, número que se 

determinó con la siguiente fórmula: 

                   N 

n = ----------------------- 

         1 + N (E)2 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N =total de deportistas (4660) 

E = error experimental (0,05) 

 

                      4660 

n = ------------------------------------ 

              1 + 4660 (0,05)2 
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                       4660 

n = ------------------------------------ 

            1 +4660 (0,0025) 

n = 399,14 

 

n = 400 

 

Finalmente, todo registro derivado de datos de la aplicación de estas 

técnicas sirvió para afianzar los objetivos, además de respaldar comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se presentan en el informe final, así 

como de la estructuración de la propuesta. 
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f. RESULTADOS 

Una vez  que se ha explicado la metodología utilizada y dando cumplimiento 

a lo establecido por la misma dentro del proyecto de investigación se realizó 

la aplicación de una encuesta a una población total de 400 deportistas 

infanto juveniles de la ciudad de Loja. Este trabajo de campo permitió 

conocer el criterio de las personas involucradas en el problema estudiado 

cuyos resultados se detallan a continuación: 

 

g. DISCUSIÓN 

1  ¿Con qué frecuencia observa los programas deportivos de televisión 

de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 212 53 % 

Nunca 108 27% 

Regularmente 80 20% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Deportistas infanto juveniles de la ciudad de Loja                                                                               

 Investigador: Norman Castillo 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Análisis Cuantitativo 

De un total de 400 niños y jóvenes; 212 deportistas, que equivale al 53% 

respondieron que siempre observan los programas deportivos; mientras que 

el 27%, es decir 108 niños y jóvenes manifestaron que nunca los sintonizan; 

un número de 80 deportistas o sea 20% señalaron que regularmente 

observan los programas deportivos televisivos. 

Análisis Cualitativo 

Estos porcentajes revelan que los deportistas en su gran mayoría sí 

observan los programas deportivos aduciendo que son de gran ayuda para 

enterarse de los eventos que se están realizando y conocer de los que están 

próximos a suscitarse;  lo que a decir de ellos les permite organizarse de 

mejor manera en cuanto a sus actividades diarias. 

Sin embargo un importante número de encuestados expresó que no les 

llama la atención de los programas deportivos locales sino que más bien 

dedican su tiempo a sintonizar canales especializados en deporte estos ya 

sean nacionales o internacionales por lo que según sus aseveraciones la 

información en estos medios es más completa.  

Otro sector argumenta que de manera regular sintonizan los programas 

deportivos televisivos locales puesto que al momento de sintonizar el 

ACEPTACIÓN PROGRAMAS DEPORTIVOS 
EN LA TV  

SIEMPRE                 53%

NUNCA                    27%

REGULARMENTE    20%
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programa de su preferencia (informativos, farándula, ciencia, tecnología) se 

detienen únicamente sí observan relación con la actividad deportiva que 

ellos realizan. 

 

2.- ¿Cree que el deporte infanto juvenil es tomado en cuenta por los 

programas deportivos de televisión de Loja? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 127 31.75% 

NO 263 65.75% 

NO RESPONDE 10 2.5 % 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Deportistas infanto juveniles de la ciudad de Loja 

Investigador: Norman Castillo 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

EL DEPORTE INFANTIL Y JUVENIL DE LOJA 
EN LA TV 

SI                               31,75%

NO                           65.75%

NO RESPONDE     2.5%
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Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuestas aplicadas se obtuvieron los siguientes resultados: 263 

deportistas que equivale al 65.75%, consideran que el deporte infanto juvenil 

de la ciudad de Loja, no es tomado en cuenta; el 31.75% que corresponde a 

127 encuestados manifestaron que el deporte infantil y juvenil sí es tomado 

en cuenta  en los programas deportivos televisivos de la ciudad de Loja. Y 

un 2.5% correspondiente a 10 personas no dio respuesta alguna. 

Análisis Cualitativo 

La gran mayoría de encuestados coinciden en que los programas deportivos 

de televisión de la ciudad de Loja, no toman en cuenta al deporte infanto 

juvenil aduciendo que la gran generalidad del tiempo que duran en el aire se 

dedican a ofrecer información únicamente del futbol y otros deportes 

profesionales tanto nacionales e internacionales y no de quienes se inician 

en el deporte en este caso los niños y jóvenes.  

Olvidándose también que el deporte es un concepto amplio, y que en la 

ciudad de Loja, cada vez más se practican un gran número de deportes que 

llaman la atención a centenares de niños, jóvenes y ciudadanía que ven en 

su práctica una forma sana de entretenimiento.  

Otro de los motivos y que es el que más llama la atención se debe a que las 

pocas veces que emiten información deportiva lo hacen basándose 

únicamente en meras imágenes en las que no se conoce el criterio o la 

opinión del verdadero actor del deporte que es el deportista que logra un 

triunfo u obtiene una derrota.  

Un número de encuestados aseguró que el deporte infanto  juvenil de la 

ciudad de Loja, sí es tomado en cuenta por los programas deportivos 

televisivos porque según aseguran han visto con frecuencia a varios 

periodistas deportivos que asisten a cubrir las actividades que ellos realizan; 

otro de los motivos por lo que observan  dichos programas es que se sienten 

tomados en cuenta y como dicen muchos de los encuestados los hace sentir 

importantes.  
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Un reducido número de encuestados no dio respuesta aduciendo que es 

algo que simplemente se les ha pasado por alto. 

 

3.- ¿Le gustaría que se difunda sus actividades deportivas en la 

televisión? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 375 93.75% 

NO 25 6.25% 

TOTAL 355 100% 

Fuente: Deportistas infanto juveniles de la ciudad de Loja 

Investigador: Norman Castillo 

                                                      GRÁFICO Nº 3 

 

Análisis Cuantitativo 

Del total de 400 encuestas aplicadas: 375 encuestados que equivale al 

95.7% respondió que sí le gustaría que se difunda sus actividades 

deportivas en la televisión; tan solo 25 deportistas que corresponde al 

6.25%, manifestaron que no sería necesaria su difusión en la televisión. 

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

SI                            93.75%

NO                            6.25%
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Análisis Cualitativo 

La investigación realizada se encamina hacia la producción de notas 

periodísticas deportivas, y es primordial conocer de manera específica las 

opiniones de los deportistas que son el motivo de la investigación.  

En esta ocasión la mayoría de deportistas señala casi por unanimidad que 

sería positivo desde todo punto de vista empezando por la difusión de sus 

actividades, pasando por la forma como se motivan al saber que el resto de 

la sociedad sí se interesa por las actividades deportivas que ellos realizan 

hasta llegar al compromiso deportivo que de esta manera adquieren en un 

principio con ellos mismos y luego con la comunidad que se mantiene 

expectante de los nuevos valores que surgen en el deporte.  

Aquí hacen hincapié en que la televisión es el medio de comunicación que 

tanto ellos como sus padres sintonizan para enterarse del mundo noticioso 

en general y particularmente el deporte. La minoría sostiene que ven como 

buena alternativa otros medios de comunicación como la radio y  prensa. 

 

4.- ¿Considera que el periodismo deportivo de televisión de Loja está 

capacitado para dar a conocer a la ciudadanía de sus actividades 

deportivas de forma permanente? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 299 74.75% 

NO 101 25.25% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Deportistas infanto juveniles de la ciudad de Loja. 

Investigador: Norman Castillo. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 400 encuestas aplicadas, 299 deportistas que equivalen al 74.75%, 

manifestaron que el periodismo deportivo televisivo de Loja, sí está 

capacitado para realizar esta actividad. El 25.25% que corresponde a 101 

encuestados respondieron que no está capacitado. 

Análisis Cualitativo 

Los deportistas en su gran mayoría  argumentan que en verdad los 

periodistas deportivos televisivos de la ciudad de Loja muestran un gran 

nivel de preparación y sus respuestas así lo ratifican cuando argumentan 

que por algo es que ellos ven los programas deportivos televisivos de la 

localidad y se tratan de informar a través de ellos.  

Otra de las razones es porque dicho periodismo se interesa por dar realce al 

deportista lojano como un incentivo por ser hijo de esta tierra; pero así 

mismo a manera de sugerencia expresan que no se deben descuidar del 

deporte infantil y juvenil que también debe tener su espacio.  

Por su parte quienes se manifiestan negativamente argumentan que lo 

hacen  relacionándolo con el periodismo deportivo de la radio y la prensa 

escrita argumentando que estos tienen en ellos un mayor grado de 

aceptación puesto que la información es más completa. 

PERIODISMO DEPORTIVO CAPACITADO 

SI                             74.75%

NO                           25.25%
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5 ¿A su criterio considera que las noticias deportivas en la TV local, 

incentivan a la ciudadanía a vincularse con el que hacer deportivo? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 214 53.5% 

NO 186 46.5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Deportistas infanto juveniles de la ciudad de Loja. 

Investigador: Norman Castillo. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Análisis Cuantitativo 

Del total de 400 encuestas aplicadas, 214 deportistas que corresponde al 

53.5%, considera que la televisión local si incentiva la práctica deportiva, 

mientras que un 46.5%, es decir 186 deportistas creen que definitivamente 

no incentivan la práctica deportiva en los niños y jóvenes y en la ciudadanía 

en general. 

 

INCENTIVAN ACTIVIDAD DEPORTIVA  

SI                          53.5%

NO                        46.5%
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Análisis Cualitativo 

 Para la mayoría de los niños y jóvenes  deportistas de la ciudad de Loja, los 

programas deportivos de la televisión local sí incentivan la práctica deportiva 

hacia la ciudadanía en general aunque denotan que el tiempo de su difusión 

es muy corto, en su mayoría lo hacen refiriéndose a que por lo general el 

deporte de la ciudad de Loja siempre ha tenido una gran actividad en varias 

disciplinas deportivas y que por consiguiente sí se han sido difundidos en 

dichos programas. 

El otro importante sector de encuestados argumentó que si bien es cierto 

hay interés en difundir el deporte de niños y jóvenes de la localidad es 

desalentador que se hayan visto opacados por la profesionalización del 

deporte lojano en los últimos años y se deje de incentivar la práctica 

deportiva.  

La constante del sector que opina no sentirse incentivada por parte de la 

televisión es que únicamente hay difusión del deporte cuando alguien logra 

algo trascendental 

 

6.-  Emita un comentario adicional o sugerencia sobre la difusión de las 

notas periodísticas deportivas. 

 

NOTA: En esta pregunta se solicitó una sugerencia, razón por la que de 

acuerdo a las respuestas obtenidas se agrupó en 3 categorías. 
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CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- Más frecuencia en la emisión de 

notas deportivas. 
182 45.5% 

B.- Notas informativas entretenidas. 93 23.25% 

C.- Tomar en cuenta la opinión del 

deportista. 
125 31.25% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Deportistas infanto juveniles de la ciudad de Loja. 

Investigador: Norman Castillo. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Análisis Cuantitativo 

Del total de 400 encuestas aplicadas, 182 deportistas que corresponde al 

45.5%, sugirió que la emisión de notas periodísticas de sus actividades sea 

más frecuente, mientras que un 31.25%, es decir 125 deportistas consideran 

que se debe tomar en cuenta también la opinión del deportista; 93 niños y 

jóvenes 23.25% señalan que las notas informativas no deben caer en el 

aburrimiento. 

SUGERENCIAS SOBRE DIFUSIÓN DE NOTICIAS 
DEPORTIVAS 

Sugerencia A        45.5%

Sugerencia b       23.25%

Sugerencia C        31.25%
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Análisis Cualitativo 

Es así que la mayoría de los deportistas consideran que las notas 

informativas deberían ser más frecuentes en las que se les dé un verdadero 

seguimiento a sus actividades deportivas puesto que muchas de las veces 

sus padres y aficionados en general, no siempre pueden asistir a observar a 

sus hijos, es entonces ahí donde para ellos la televisión debe cumplir su rol 

de informar.  

Otro número importante de encuestados sugirió el tratar de tomar en cuenta 

la opinión de los deportistas puesto que ya sea en sus prácticas diarias, en 

sus victorias y derrotas siempre tienen algo que decir ¿del porqué de su 

participación? 

Otra sugerencia de acuerdo a un número importante de encuestados apeló a 

la idea sobre la creación de notas periodísticas deportivas  con cierto grado 

de creatividad y originalidad en la cual sin duda su inquietud apunta al 

mejoramiento en cuanto a la realización de la nota periodística  deportiva. 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS A PERSONALIDADES INMERSAS EN EL 

DEPORTE INFANTO JUVENIL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 ENTREVISTA  William Contento director de deportes de Euforia 

Deportiva 13 Plus canal 13. 

¿Considera necesario la difusión del deporte infantil y juvenil en la televisión 

de la Ciudad de Loja? 

Sin duda el deporte infantil y juvenil es uno de los pilares fundamentales 

para que en lo posterior el deporte profesional tenga exponentes a nivel 

nacional e internacional. 

¿Cree que el deporte infantil y juvenil tiene su espacio ganado en la 

televisión local? 
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Sí, aunque se ha avanzado mucho en los últimos años los medios de 

televisión local hemos dejado en cierta manera de transmitir los 

acontecimientos de los deportes de los niños y jóvenes de nuestra localidad 

pero esto no ha sido en su totalidad debo reconocer que sí se está 

esporádicamente emitiendo a la ciudadanía información de los menores. 

¿Piensa que los programas deportivos de televisión local se hacen eco y 

difunden las competencias deportivas de la institución a la que representa? 

Como dije anteriormente la televisión local está más dedicada a la difusión  

de lo que hacen deportistas con un nombre ya hecho lo digo con franqueza 

puesto que aunque estoy inmerso en este campo yo diría que lo que 

últimamente está copando nuestros espacios es por ejemplo la participación 

de Liga Deportiva Universitaria de Loja en la serie A del futbol rentado de 

nuestro país. 

¿Considera necesario la difusión del deporte infanto juvenil de la localidad 

en su programa? 

Claro, pero por supuesto es necesario que tomemos conciencia dar un 

espacio importante para el deporte infanto juvenil ya que ahí está el 

semillero que en el futuro servirá para representar a nuestra provincia y país 

en eventos deportivos. 

 

ENTREVISTA Telmo Jaramillo Director del programa Deportivo 22 de 

Ecotel Tv canal 22. 

¿Cree que el deporte infanto juvenil de la ciudad de Loja atrae  la atención 

del televidente? 

Sí, es  algo que hemos evidenciado a lo largo de nuestra experiencia 

periodística cuando empezamos en esta labor casi nadie tomaba en serio al 

periodismo deportivo ahora gracias a Dios la gente ha visto nuestro trabajo y 

se ha apoderado por decirlo así de los programas deportivos ahora no me 

corresponde a mí decir si mi programa tiene o no aceptación. Lo que sí es 
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cierto es que el deporte en la televisión en los últimos años ha logrado su 

importante espacio. 

¿Considera necesario la difusión del deporte infanto juvenil de la localidad 

en su programa? 

Por supuesto es importantísimo que la televisión difunda las actividades de 

los niños y jóvenes porque ellos necesitan que los impulsen desde los 

medios de comunicación en general pero no es menos cierto que la 

televisión tiene mayor incidencia en nuestra sociedad. 

¿Económicamente es rentable la emisión de la actividad deportiva de niños y 

jóvenes? 

No lo veo desde ese punto de vista puesto que este tipo de deporte 

formativo tiene que ser impulsado necesariamente desde los medios de 

comunicación no nos olvidemos que nacieron precisamente para guiar a la 

sociedad a los grupos en este caso a nuestros niños y jóvenes deportistas. 

 

ENTREVISTA   Anabel Larriva,  presidente de la Federación Deportiva 

Provincial de Loja. 

¿Cree necesario que en su institución rectora del deporte lojano implementar 

un programa televisivo? 

Sí, como institución rectora sería ideal contar con un programa en la que se 

dé a conocer lo que nuestros deportistas, dirigentes y trabajadores en 

general hacen por el bien del deporte y de esta manera mantener informado 

al colectivo de nuestro accionar. 

¿Considera que los medios televisivos locales están dando a conocer lo que 

hacen niños y jóvenes deportistas de Loja? 

Creo que todos los medios de comunicación deben contribuir en dar a 

conocer lo que sus representantes deportivos realizan por su ciudad, cantón 

y provincia y más aun de los infantes que están en una edad en la que todo 
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para ellos es una novedad. Usted recordará que hace no muchos años 

fuimos sede de un campeonato sudamericano escolar en la que se 

necesitaba la colaboración de los medios pero no se explicaba por qué 

motivo no se tuvo la colaboración de los medios televisivos.  Ahora nos 

encontramos en proceso de renovación de los nuevos representantes del 

deporte lojano. Como usted sabe hemos tenido una muy buena camada de 

yudocas, marchistas, atletas… en fin pero ya todo el proceso está 

prácticamente en su fase final y es importante que la televisión ayude a 

motivar a la nueva generación de niños y jóvenes que buscan abrirse un 

espacio en el deporte local y nacional. 

¿Cree que el deporte infantil y juvenil tiene su espacio ganado en la 

televisión local? 

Pues bien es menester reconocer que los medios televisivos locales sí han 

contribuido a dar información a la ciudadanía en general de nuestros 

deportistas pero de un tiempo acá nos hemos visto con una no muy buena 

sorpresa en referencia a que el futbol está copando casi la totalidad de los 

espacios de los programas deportivos en televisión. Sería necesario que se 

equipare la información porque tanto lo uno es importante como lo otro es 

decir el deporte no tiene que verse desde un punto de vista comercial sino 

que es uno de los pocos espacios informativos que tiene la sociedad de 

liberarse de los problemas cotidianos al ver a niños y jóvenes con energías 

frescas para emprender en la vida deportiva 

 

ENTREVISTA Prof. Rodolfo Rodríguez, Titular del Departamento 

Técnico Metodológico de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

¿Considera necesario la difusión del deporte infantil y juvenil en la televisión 

de la Ciudad de Loja? 

Los medios de comunicación en la actualidad juegan un papel 

importantísimo dentro del desarrollo deportivo de los niños y jóvenes ayudan 

a reforzar lo que un entrenador puede hacer con sus conocimientos 
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prácticos, puesto que desde la parte psicológica y emotiva sin un pilar 

valiosísimo para con una imagen o un comentario ayudar a formar el criterio 

y la responsabilidad de la vida deportiva de los pequeños que desean 

incursionar en el deporte. 

¿Cree que el deporte infantil y juvenil tiene su espacio ganado en la 

televisión local? 

En el Ecuador y en Loja concretamente para responder a tu pregunta en un 

principio cuando yo llegue en primer lugar como entrenador de básquet de la 

selección de la provincia observaba como los medios especialmente los 

televisivos difundían con más espacio este tipo de deportes pero 

últimamente la verdad no sé qué pasa o es que nos hemos direccionado a 

otros campos. 

¿Piensa que los programas deportivos de televisión local se hacen eco y 

difunden las competencias deportivas de la institución a la que representan? 

Mira es muy importante que la televisión se adentre a conocer más de cerca 

la realidad si es posible del diario vivir de los deportistas que recién están 

dando sus primeros pasos fíjese a nivel internacional las divisiones menores 

tienen tanta o más importancia que el deporte profesional porque en otros 

países ya han comprendido que darle un tratamiento periodístico adecuado 

a las formativas es de vital importancia. 

 

ENTREVISTA Lic. Julio Constante Veintenilla, Coordinador de División 

de Cultura Física de la Dirección Provincial de Educación de Loja. 

¿Considera necesario la difusión del deporte infantil y juvenil en la televisión 

de la Ciudad de Loja? 

Pienso que sí sería importante que la televisión se interese por fomentar el 

deporte con las emisiones de noticias deportivas de nuestra localidad puesto 

que en una sociedad actual tan convulsionada lo cierto es que es menester 

revalidar el rescate de los valores y como sabemos el deporte entre otras 
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cosas fomenta el compañerismo, la solidaridad, el respeto y encamina a los 

jóvenes y los niños a adquirir una disciplina de vida en la que en lo posterior 

si tuvieren la suerte de profesionalizarse sería lo ideal o si no lo logran 

adoptar a la vida deportiva como un estilo de vida positivo. 

¿Cree que el deporte infantil y juvenil tiene su espacio ganado en la 

televisión local? 

Esporádicamente vemos en televisión lo que pasa con el deporte infantil de 

nuestra ciudad los niños y jóvenes están relegados de la actividad 

periodística y si lo hacen es muy leve sin ponerle mayor interés. 

 

ENTREVISTA Prof. Ricardo Castillo, entrenador de Judo de la 

Federación deportiva Provincial de Loja. 

¿Considera necesario la difusión del deporte infantil y juvenil en la televisión 

de la Ciudad de Loja? 

Si sumamente importante ya que es un componente más que los chicos 

toman hoy en día para realizar sus actividades, si tú te das cuenta cuando 

vienen periodistas a entrevistarlos ellos se sienten motivados y están 

pendientes que las  noticias salgan para verse reflejados en sus actividades 

es así que al otro día ellos vienen y hacen comentarios como: “si te viste en 

la televisión, ya eres famoso” en fin ellos se sienten felices porque los ojos 

de una sociedad están tras de ellos. 

¿Cree que el deporte infantil y juvenil tiene su espacio ganado en la 

televisión local? 

No lamentablemente es una negativa muy visible en nuestro entorno por 

ejemplo estamos ahora mismo en pleno escogimiento de los deportistas que 

nos representaran en los juegos juveniles en El Puyo, pero nosotros somos 

los únicos que sabemos lo que está sucediendo con nuestro deporte juvenil 

e infantil. Espero que la iniciativa de su estudio de los resultados que usted 

espera. 
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ENTREVISTA Lic. Milton Jaramillo, técnico de la escuela de futbol 

Brasil Soccer. 

¿Cree que el deporte infantil y juvenil tiene su espacio ganado en la 

televisión local? 

Creo que la televisión local últimamente ha dejado de lado las diferentes 

actividades que realizan nuestros niños y jóvenes; es por esto que ustedes 

que gustan de este tipo de información deberían a través de los medios de 

comunicación en este caso la televisión revalorizar el tema televisión y 

deporte de niños y jóvenes. 

¿Cree que un niño o joven que se ve en televisión se motiva? 

Por supuesto que sí ustedes tienen en sus manos un poder grandioso de 

influencia yo he sido testigo que las pocas veces que ellos se han visto en la 

televisión. Al otro día ellos vienen con una euforia increíble y con ganas de 

seguir esforzándose para que la próxima vez les vaya mejor. 

Resultados cualitativos de los conversatorios establecidos a 

personalidades inmersas en el quehacer deportivo de la ciudad de Loja. 

Del análisis de las entrevistas informales a: directores de los programas 

deportivos, directivos encargados del deporte en el cantón Loja y 

entrenadores deportivos, se pone a consideración lo más relevante de sus 

exposiciones: 

 Los tiempos cambian y por consiguiente las nuevas generaciones 

anhelan ir a las tendencias comunicacionales actuales. 

 No es conveniente depender de un solo medio de comunicación de 

sino que se debe recurrir a diferentes medios que permitan dar a 

conocer  las actividades deportivas. 

 Las notas periodísticas deberían ser encaminadas a mejorar la 

comunicación deportiva de la localidad. 

 Existe poco espacio en los programas deportivos. 
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 La emisión de notas periodísticas deportivas en televisión son 

positivas pues los niños y jóvenes se motivan. . 

 

Verificación de Objetivos 

Para poder determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación se ha  considerado de manera puntual los 

resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas de campo, evaluando 

su respectiva tabulación e interpretación. 

Objetivo General: 

 Establecer el grado de difusión del periodismo deportivo en  la 

televisión de la ciudad de Loja; y, su incidencia en el deporte 

infanto  juvenil como aporte en el rendimiento de los deportistas 

de la localidad. 

 

Mediante la recolección de información a través de encuestas, bibliografía y 

el análisis de los programas deportivos, se ha evidenciado que la difusión del 

deporte infanto juvenil es escaso, pese a los buenos niveles de acogida que 

tienen dichos programas como esta descrito en la primera pregunta:  

 

¿Con qué frecuencia observa  los programas deportivos de televisión 

de la ciudad de Loja? Para hacer esta afirmación se ha basado en el 

sentido de que en verdad los programas han logrado un mediano nivel de 

aceptación pero de la misma manera a esta misma audiencia no se la ha 

tratado de incentivar para que se mantenga atento a este tipo de información 

que brinda el periodismo deportivo sino que más bien ha ido perdiendo 

adeptos debido a que en los últimos tiempos el deporte infantil y juvenil ha 

perdido espacio de acuerdo a los resultados de la pregunta dos ¿Cree que 

el deporte infantil y juvenil es tomado en cuenta  en los programas 

deportivos de televisión de Loja? 
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Así mismo con las técnicas de campo que parten de la observación directa y 

la posterior aplicación de encuestas, se ha considerado que gran parte del 

de la dirigencia, entrenadores y deportistas profesionales, coinciden en que 

un deportista es conocido solo cuando llega a los planos estelares del 

deporte nacional e internacional, en otras palabras al momento que se 

convierte en un profesional. 

Estos criterios se los respalda con los resultados obtenidos en la quinta 

pregunta ¿A su criterio considera Ud. Que las noticias deportivas en la 

TV local, incentivan a la ciudadanía a vincularse con el que hacer 

deportivo? En la encuesta aplicada, la mayoría opina que si bien es cierto 

los programas deportivos de televisión brindan en lo posible información 

deportiva de niños y jóvenes pero que no es suficiente, llegándose a denotar 

así que hace falta un programa que brinde más espacio de tiempo para la 

transmisión de este tipo de deporte lo que mejoraría la interacción televisión-

deporte. 

Mediante estos resultados se puede determinar que el objetivo general del 

presente trabajo investigativo se cumple, pues los verdaderos cambios que 

requiere el periodismo deportivo de televisión van encaminados a lograr una 

mejor interacción del sistema que integre de mejor manera las herramientas 

periodísticas deportivas. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el nivel de aceptación de los deportistas de las 

categorías  infanto juveniles y ciudadanía en general hacia los 

programas deportivos de la televisión local. 

 

Esto se ha establecido en los resultados obtenidos en la primera pregunta 

que dice ¿Con qué frecuencia  observa los programas deportivos de 

televisión en la ciudad de Loja? en la que manifiestan que si existe una 

buena aceptación ya que los resultados revelaron que los deportistas en su 

gran mayoría sí observan los programas deportivos aduciendo que son de 

gran ayuda para enterarse de los eventos que se están realizando y conocer 
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así mismo de los que están próximos a realizarse lo que a decir de ellos les 

permite organizarse de mejor manera en cuanto a sus actividades diarias. 

 Además, este objetivo se contrasta con la cuarta pregunta ¿Considera que 

el periodismo deportivo de televisión de Loja estará capacitado para 

dar a conocer a la ciudadanía de sus actividades deportivas de forma 

permanente? Donde los deportistas y ciudadanía afirman que el periodismo 

deportivo de televisión de Loja muestra un gran nivel de eficiencia. Así 

mismo la ciudadanía por su parte manifiesta que  la televisión deportiva de 

Loja ha restado espacio a la difusión del deporte infantil y juvenil. 

Se evidencia así, pues las aspiraciones de los deportistas y ciudadanía van 

más allá del simple hecho de verse reflejados en la televisión tan solo 

esporádicamente. 

Por otro lado los razonamientos de los entrenadores y deportistas 

establecen que las notas deportivas no solo informen y entretengan sino 

eduquen en el concepto amplio de la palabra. Este objetivo se cumplió. 

 Comprobar la realidad sobre las estrategias implementadas por 

el periodismo deportivo local para llegar al televidente y 

consecuentemente lograr una mejor orientación deportiva. 

 

Este objetivo planteado se verifica con las encuestas realizadas donde 

queda evidenciado que la mayoría de encuestados coinciden en que los 

programas deportivos televisivos de la ciudad de Loja, no toman en cuenta al 

deporte infanto juvenil aduciendo que la gran generalidad del tiempo que 

duran en el aire se dedican a ofrecer información únicamente de deportes 

profesionales tanto nacionales e internacionales. 

Y no de quienes se inician en esta disciplina en este caso los niños 

olvidándose también que el deporte es un concepto amplio; para comprobar 

este objetivo se ha basado en la pregunta dos  ¿Cree que el deporte 

infantil y juvenil es tomado en cuenta  en los programas deportivos de 

televisión de Loja? 
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Otro aspecto que se señala es que las pocas veces que emiten información 

deportiva de niños y jóvenes  lo hacen sin conocer el criterio o la opinión del 

verdadero actor del deporte. Causales suficientes para evidenciar que el 

deporte de iniciación no ha tenido espacio suficiente en la televisión de Loja 

por ende su difusión ha sido insuficiente ante la percepción de los 

encuestados. 

 Plantear alternativas de solución  al problema planteado 

mediante el correcto uso de las nuevas tecnologías 

comunicacionales. 

 

Este objetivo se verificó en los argumentos expuestos en la pregunta seis. 

Emita un comentario adicional o sugerencia sobre la difusión de las 

notas periodísticas deportivas. Para los deportistas actuales que han 

nacido en la cultura de la imagen y el sonido, su buen uso es por si 

alentador, pues se desenvuelve de mejor manera y se obtiene prácticos 

beneficios.  

Es así que la mayoría de los deportistas consideran que las notas 

informativas deberían ser más frecuentes en las que se les dé un verdadero 

seguimiento a sus actividades deportivas puesto que muchas de las veces  

sus padres,  aficionados en general  por cuestiones laborales no siempre 

pueden asistir a observar a sus hijos, es entonces ahí donde para ellos la 

televisión debe cumplir su rol de informar.  

Otro número importante de encuestados sugirió algo de trascendental 

importancia y además sustenta la problemática de la investigación; se trata 

del pedido de los menores sobre que se debería tratar de tomar en cuenta la 

opinión de los deportistas puesto que ya sea en sus prácticas diarias o en 

sus victorias y derrotas siempre tienen algo que decir ¿del porqué de su 

participación?  

Otra sugerencia que será de gran aporte para la realización de la propuesta 

es que un número significativo de deportistas apeló a la idea sobre la 

creación de notas periodísticas deportivas  con cierto grado de creatividad y 
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originalidad en la cual sin duda su inquietud apunta al mejoramiento en 

cuanto a la realización de la nota periodística en la que se ponga en práctica 

una pre producción, producción y post producción bien desarrollados. 

Es decir la escasa implementación de este tipo de estrategias hace que el 

deportista local no se sienta motivado a observar de forma consecutiva los 

programas deportivos locales. 

Los argumentos señalados en líneas anteriores dan cumplimiento a este 

objetivo 
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h.  CONCLUSIONES 

Las conclusiones aquí expuestas se apoyan en la información obtenida de 

las encuestas a deportistas, entrenadores, estudio de documentos y la 

observación directa: 

 El periodismo deportivo de televisión de la ciudad de Loja, posee un 

gran nivel de aceptación entre los deportistas infanto juveniles y 

ciudadanía en general. 

 Niños y jóvenes deportistas están en desacuerdo en que su voz no 

sea tomada en cuenta por los programas deportivos de televisión 

puesto que ellos en realidad son  los principales protagonistas de la 

noticia deportiva. 

 Las notas periodisticas deportivas son un gran aliciente motivacional 

para el deportista siempre y cuando posea su respectiva investigación 

y puesta en práctica de estrategias periodisticas puesto que la 

sociedad se enteraría a diario de las actividades que ellos realicen. 

 Los deportistas, entrenadores y ciudadanía, han evidenciado que el 

tiempo para la difusión del deporte infanto juvenil es insuficiente y 

consecuentemente las actividades del deporte de iniciación son poco 

difundidas en la televisión de la ciudad de Loja. 

 El Periodista Deportivo de Loja, se ha formado por sus propios 

méritos y convicciones haciendo de la experiencia su mejor aliada, 

debido a que los centros de estudios superiores no lo han adherido a 

su pensum de estudio.  
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i.  RECOMENDACIONES 

Sobre la problemática estudiada en este trabajo de investigación  y con el 

afán de contribuir a la solución se plantea las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda seguir realizando periodismo  deportivo de televisión  

en Loja a través de programas específicos o emisiones especiales,  

puesto que es bien visto por parte de los deportistas y ciudadanía en 

general. 

 Que los realizadores de las notas periodísticas deportivas de los 

programas locales deben tomar en cuenta la palabra, opinión y 

pensamiento de los deportistas infanto juveniles  a través de mayor 

cantidad de entrevistas  puesto que son los verdaderos actores en la  

noticia deportiva. 

 Se debe hacer notas periodisticas deportivas con mayor profundidad 

investigativa y de edición en las que exista más imagen y menos 

audio, mismas que conlleven: pre producción, producción y post 

producción que traten de lograr mayor eficacia. 

 La televisión de Loja,  debe difundir al deporte infanto juvenil 

dedicando más tiempo de su espacio con la implementación de 

programas específicos y segmentos deportivos a través de  archivos 

históricos y de actualidad con la finalidad de retomar el espacio 

perdido que actualmente lo ocupan otros medios de comunicación 

como la radio o prensa. 

 

 Se recomienda a la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja, promover al Periodismo Deportivo en calidad de 

periodismo especializado a través de los diferentes módulos de 

enseñanza que actualmente imparten; debido a que la realidad social 

actual así lo amerita. 
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PROPUESTA 

PRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA DEPORTIVO PREGRABADO DE 

TELEVISIÓN ENCAMINADO A LA DIFUSIÓN DEL DEPORTE INFANTO 

JUVENIL DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Antecedentes 

Este proyecto es una iniciativa del investigador, Norman Castillo, egresado 

de la Carrera de Comunicación Social, Modalidad de Estudios a Distancia 

(MED). 

El proyecto surge de la observación, experiencia y análisis de varios 

problemas en cuanto a la difusión de la noticia deportiva en la Televisión  en 

el ámbito tanto infantil como juvenil  de la ciudad de Loja. 

Por mencionar, el proceso de retroalimentación en la Televisión de la ciudad 

de Loja, dentro del  deporte infantil y juvenil definitivamente no ha tenido 

espacio dentro del campo de estudio. Sustentado en las opiniones de los 

deportistas puesto que en verdad no se ven reflejados en los programas 

deportivos de la televisión local en cuanto a sus actividades diarias, estas ya 

sean en sus entrenamientos  como en las competencias oficiales. De esta 

manera la televisión local en cuanto al deporte  está  perdiendo adeptos con 

relación a otros medios de comunicación como la radio o la prensa. Sin 

embargo este estudio de ninguna manera busca crear divergencias entre 

ningún medio de comunicación más bien pretende soluciones al problema 

denotado. 

A partir de este hecho y en apoyo con personas involucradas en el ámbito 

televisivo, deportivo y social  se inicia el diseño del proyecto con el propósito 

de producir noticias deportivas, en las que se tome en consideración las 

estrategias periodísticas deportivas para informar correctamente lo que 

sucede en el ámbito deportivo local. 
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En la mayoría de países desarrollados la televisión y el deporte van de la 

mano tanto que son los canales de televisión especializados en deporte los 

que lideran los niveles de sintonía en el mundo y con ello el periodismo 

deportivo ha logrado posesionarse como cualquier otro tipo de periodismo ya 

sea este investigativo, cultural, científico. Teniendo la ventaja que como en 

ningún otro tipo de periodismo, el deportivo permite interrelacionarse 

directamente con los actores de la noticia. 

Si bien es cierto en la localidad se ha intentado adentrar en el periodismo 

deportivo para televisión, aunque los esfuerzos han existido pero no son 

suficientes. Puesto que como se ha dicho con anterioridad la noticia 

deportiva también necesita de un seguimiento gradual en la que los 

resultados sean visibles a mediano y largo plazo. 

Al crear esta propuesta, se pretende abrir el espacio hacia un verdadero  

periodismo deportivo que sirva como una guía tanto para los futuros 

periodistas interesados adentrarse en este campo como para los deportistas 

que vean la televisión un medio de comunicación que abarca todos los 

ámbitos de la sociedad actual. Para ello, se ofrece orientaciones y conceptos 

básicos sobre periodismo deportivo en televisión, de su producción y 

aplicación. 

 

Justificación 

La Televisión, como medio de comunicación masiva propone una 

información de manera global de la sociedad.  

Sin embargo, en la realidad se observó incongruencia entre lo que se 

propone y lo que se aplica, tal es así que en los programas deportivos de 

televisión local, no se cuentan con elementos extras que permitan 

profundizar en la noticia deportiva denotando escases en el desarrollo y 

utilización de herramientas y estrategias periodísticas. 
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En este sentido es necesario un cambio hacia el verdadero uso de las 

estrategias para la difusión de la noticia deportiva al cual responde esta 

investigación, dado que los deportistas infantiles y juveniles y ciudadanía en 

general, aún manifiestan ciertas actitudes de acuerdo al tema.  

Ante esta falencia se propone la producción de un programa deportivo 

denominado  ¨LOJA ACTIVA – con su slogan - El deporte infanto juvenil 

en acción¨ tomando en cuenta las sugerencias antes mencionadas. 

Con la base científica estudiada, se puede prever que la técnica basada para 

la producción de la noticia deportiva, es de validez teórica y de utilidad 

práctica, porque permite a los involucrados utilizar este recurso para 

permanecer informados,  motivados, y además propende  al fomento de la 

actividad deportiva en general de la ciudad de Loja. 

El propósito va más allá del hecho circunstancial de obtener un título, más 

bien el anhelo es contribuir con  conocimientos al desarrollo del campo 

comunicacional en la que incluyen profesionales de la comunicación, 

deportistas y ciudadanía en general,  motivo de esta investigación. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Fortalecer el Periodismo Deportivo de Televisión de la Ciudad de 

Loja, a través de la difusión de un programa dedicado íntegramente a 

la emisión del deporte infantil y juvenil de la localidad. 

Objetivos Específicos 

 Dotar a la ciudadanía en general de información deportiva generada 

en los campos deportivos de la ciudad de Loja. 

 Incrementar la inclusión del deporte infantil y juvenil en la televisión 

deportiva de la ciudad de Loja. 

 Incentivar a los niños y jóvenes hacia la práctica deportiva. 
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 Fomentar en el periodismo deportivo lojano la utilización de 

estrategias y herramientas periodísticas encaminadas a su 

mejoramiento. 

 Situar al periodismo deportivo de televisión de Loja, entre los mejores 

de la región sur del Ecuador. 

 

Metodología 

Los lineamientos metodológicos que se exponen a continuación tienen tres 

ejes fundamentales a partir de los cuales giró el desarrollo del proyecto. El 

primer eje que tiene que ver con el tema netamente periodístico, se apoya 

en la retroalimentación es decir busca un aspecto básico en la comunicación 

que es conseguir que la noticia traiga consigo resultados que si en muchas 

ocasiones no son inmediatos pero que en definitiva sus logros siempre serán 

una victoria para quienes se dedican a esta sacrificada labor.  

En este eje se diseñarán materiales que propicien el desarrollo de 

estrategias de una correcta difusión de la noticia deportiva, entendiendo por 

estrategias las diferentes maneras que se utiliza para producir, proponer y 

emitir el mensaje. 

Las estrategias que se promueven son: 

La Imagen y Audio definidos en las notas televisivas en el campo deportivo 

deben tratarse de igual forma en que son utilizados para otro tipo de 

periodismo. 

Motivación a la comunicación e interacción, lo que servirá al televidente ser y 

formar parte de la noticia es decir sentirse reflejado por la televisión como 

medio masivo de comunicación social. 

El segundo eje metodológico tiene que ver con la planificación de la noticia 

en la que tanto, preproducción, producción y postproducción juegan un papel 

preponderante al momento de ser secuencial para el normal desarrollo de 

una noticia. Desde esta perspectiva, el proceso de recolección de la 
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información debe ser dinámico de tal manera que todos los actores del 

campo en estudio sean participativos, de acuerdo con un análisis de las 

necesidades de los grupos. 

El tercer eje metodológico se refiere al uso y aplicación que se hará 

mencionando los aspectos cualitativos. Esto significa que el comunicador 

social deportivo tiene en sus manos un verdadero reto que cumplir para 

satisfacer las necesidades de la sociedad actual. 

 

Factibilidad y Responsabilidad 

a).- Factibilidad Técnica 

- Mejorará el sistema actual de comunicación en el campo  deportivo en la 

ciudad de Loja, pues el uso de las herramientas televisivas permite aumentar 

la calidad de la percepción en el televidente. 

- Existe la disponibilidad de la tecnología y podrá satisfacer las necesidades, 

pues en la mayoría de los hogares lojanos existe por lo menos un televisor 

que permiten con más facilidad la  proyección del programa deportivo. Por 

otro lado también se posibilita puesto que existen los medios de 

comunicación para su difusión. 

b).- Factibilidad Económica 

- Costo del desarrollo / adquisición, en este acápite es factible desde 

cualquier punto, pues el desarrollo de este tipo de documentos 

audiovisuales, está al alcance del público y los recursos a utilizarse son 

alcanzables y no requieren de procesos complejos. 

c).- Factibilidad Operativa 

- Operación garantizada, en la ciudad existe el talento y la creatividad para la 

creación de notas periodisticas deportivas, lo cual da el primer paso para la 

realización de esta propuesta. 
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- Uso garantizado, es de responsabilidad del investigador  poner a 

disposición de la comunidad en general noticias deportivas que mejoren 

tanto el periodismo como el deporte,  pues en otras latitudes su operatividad 

muestra grandes resultados. Por cual garantiza que su ejecución es plena y 

satisfactoria, digna de imitar y disiparse en otras provincias del Ecuador 

La propuesta presentada cuenta con el apoyo documental cuantitativo y 

cualitativo. El mismo puede ser evaluado y dispuesto a estudios 

comparativos, que validen o refuten los datos obtenidos. 

Estructura del Programa 

El trabajo investigativo se sintetiza en la propuesta, misma que pretende ser 

un aporte al desarrollo del periodismo deportivo de televisión de la ciudad de 

Loja. 

Consiste en la realización de un programa televisivo dedicado íntegramente 

a la difusión de deporte infantil y juvenil de la ciudad de Loja. Dicho 

programa se denomina LOJA ACTIVA con su eslogan El Deporte Infanto 

Juvenil en Acción; mismo que busca ser un resumen de la actividad 

deportiva realizada semanalmente en nuestra ciudad. 

El tipo de programa es pre grabado con la presentación del ponente Norman 

Castillo, con una duración de 20 minutos debido a que el tiempo en 

televisión es elevado económicamente y su emisión será semanal. 

En el mismo se emitirán de cinco a seis notas informativas incluido un perfil 

del deportista con mayor proyección en cada disciplina deportiva. El horario 

de emisión es a convenir puesto que las televisoras tienen su programación 

establecida. 

Fases / ACTIVIDADES 

A continuación, se detalla las principales actividades que se han de llevar a 

cabo para el proceso de uso y producción del programa deportivo: 

El proceso de producción en video está integrado por tres grandes etapas: 
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1. La pre-producción 

2. La producción 

3. La post producción 

1. La pre-producción 

Supone a su vez un conjunto de etapas y tareas que deben tomarse en 

cuenta a la hora de preparar un video. Se pueden resumir en dos: 

Planificación de la producción 

Elaboración del Guión 

La idea original es estructurada teniendo en cuenta criterios como: público 

objetivo, duración, financiamiento, etc. Por tanto la elaboración del guión 

implica: 

A. Definir el tema: Se elaboran los contenidos principales del video, se 

establece el  punto de vista, los objetivos a lograr con su producción, 

tratamiento, formato, público. 

B. Investigación e indagación: Es el trabajo de recolección de información de 

base para la elaboración de los contenidos. 

C. Guionización: Se realiza un resumen del tema, se decide el tratamiento 

que tendrá el video, esto es, si será una ficción, un reportaje, documental, 

etc. Finalmente se realiza el guión del video. 

D. Plan de rodaje: Se estructura un cronograma de realización según fechas, 

locaciones -que son los ambientes seleccionados para el registro de 

imágenes-, y personal disponibles. 

Planificación de la producción 

Se trata de la planificación en detalle de nuestros recursos. 

Independientemente de nuestro presupuesto, debemos administrar y tener 

bajo control hasta el más mínimo detalle, sea éste de carácter económico, 

recursos humanos, material, etc. Pues si se presenta algún imprevisto o 
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problema, la producción deberá preverlo y tener una solución que no 

ocasione retraso en la grabación del video. Dentro de esta etapa de 

planificación de la producción se ven tareas como: 

A. Formación del equipo: Director, camarógrafo, editor, productor, asistentes, 

etc. 

B. Redacción del proyecto: Es un documento sobre el proyecto que incluye 

objetivos, público propuesto, especificaciones técnicas del video, tratamiento 

audiovisual, presupuesto, entre otros. 

C. Presupuesto de producción: Personal técnico, equipo de producción, 

alquiler de equipo, transporte, etc. (la idea es contar con equipos propios o 

que puedan ser facilitados y/o prestados por la institución, de manera que 

bajen los costos del financiamiento) 

D. Financiación del proyecto: Recursos propios o financiación externa (para 

este último gestionar financiamiento a través de instituciones y 

administraciones públicas o empresas privadas que deseen colaborar) 

E. Plan de producción: Integrar variables como requerimientos del guión, 

horarios, locaciones, edición, etc. 

F. Locaciones: Búsqueda de lugares para el registro de imágenes tanto 

externos como internos. 

G. Distribución de tareas: Elección de participantes, personal técnico, entre 

otros. 

H. Plan de rodaje: Se desglosa escena por escena y se toma en cuenta las 

necesidades de cada una como lugar y fecha, tipo de plano, sonido, 

duración, etc. 

2. La producción 

En esta etapa se pone en práctica todo lo planificado en la pre-producción. 

Es el director quien coordina la actividad y además tiene la función de 

convertir en imágenes lo que está descrito en los guiones a partir del 



- 57 - 

 

enfoque y estilo indicado en el guión con el resto del equipo. Esta fase 

corresponde a las grabaciones y distintas ejecuciones dentro de los 

diferentes planos para explicarlos. 

3. La post- producción 

Edición 

En esta etapa se ordenan y componen las imágenes y el sonido registrados 

en la realización. Antes de editar, ya se debe tener una idea del orden en 

que serán presentadas las imágenes, para saber esto se debe "ordenar" el 

material.  Una vez grabadas las imágenes, se procede al montaje, 

incluyendo los efectos y las transiciones que ayuden a la línea narrativa del 

vídeo que se está realizando. El trabajo de edición se basa en el guión 

original y en base a él se van estructurando las imágenes, el sonido, 

locución, efectos, etc. 

 

Recursos y Presupuesto 

Recursos Humanos: 

Presentador: Norman Castillo 

Camarógrafo y editor: Norman Castillo 

Realizador y voz en off: Norman Castillo 

Recursos Institucionales 

Federación Deportiva Provincial de Loja 

Dirección Provincial de Educación de Loja, División de Cultura Física 

Bibliotecas de la ciudad de Loja 

Recursos Técnicos 

Software de Video (Adobe Premiere 5, Adobe Sound Forge y Adobe after 

Effects) Flash Memory 
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Internet 

Computador Portátil 

Cámaras fotográficas 

Videocámara digital SONY DV-CAM 

Proyector de Luces 

Teléfonos móviles y fijos, e-mail 

Tarjeta Captura Video ZOGIS- RA 400U PRO 

Recursos Materiales 

DVDs 

Cintas de Video 

Materiales de escritorio 

Copias 

Presupuesto 

Los costos para la realización de un video varían según el trabajo a 

realizarse. Por ejemplo no es lo mismo un video con animación digital, que la 

realización de reportajes o cortos; la diferencia radica en la edición. La hora 

de trabajo en medios audiovisuales en la actualidad va entre $ 50 y más de $ 

1000, según los rangos con que se manejen. 

En el presente proyecto se ha considerado necesario determinar el costo del 

presente producto como proyecto piloto presentado en esta propuesta, pero 

que no determina un valor generalizado, sino un punto de partida para 

proyectos audiovisuales a producirse. En virtud de lo anteriormente dicho, se 

contempla  los siguientes rubros, que refieren a costos fijos y costos 

variables: 

 



- 59 - 

 

CÁLCULO DE COSTOS: PRE-PRODUCCIÓN 

Detalle Valor 

Elaboración del Guión $ 15,00 

Exploración de Locaciones $ 5,00 

Alquiler de Equipos (cámara, luces, sonido) $ 70,00 

Cintas de Video $ 15,00 

Honorarios del personal 

(director, camarógrafo, productor, editor) 

$ 200,00 

Materiales, suministros y gastos varios $ 10,00 

TOTAL $ 315,00 

 

CÁLCULO DE COSTOS: PRODUCCIÓN 

Detalle Valor 

Grabación $ 50,00 

Movilización del equipo técnico $ 15,00 

Soportes de grabación $ 10,00 

TOTAL $ 75,00 

 

CÁLCULO DE COSTOS: POST-PRODUCCIÓN/EDICIÓN 

Detalle Valor 

Narración (Voz en Off) $ 15,00 
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Musicalización $ 25,00 

Edición Digital (equipo Adobe) $ 420,00 

Animación 3D y Multimedia $ 100,00 

TOTAL $ 560,00 

 

CÁLCULO DE COSTOS: DISTRIBUCIÓN 

Detalle Valor 

Grabación del Primer Digital (Formato AVI) $ 8,00 

Multicopiado masivo en DVD, VCD, CD, 

VHS,  
$ 4,00 

TOTAL $ 12,00 

 

CÁLCULOS DE COSTOS TOTALES 

Fase Valor 

Costos Pre-Producción $ 315,00 

Costos Producción $ 560,00 

Costos Post-Producción $ 220,00 

Costos Distribución $ 12,00 

Imprevistos (10%) $  62,00 

TOTAL $ 1.169,00 
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Financiamiento 

La realización del proyecto piloto del programa deportivo correrá a cargo del 

proponente de esta investigación. 

Sin embargo para la puesta en marcha de esta propuesta que contempla la 

producción de notas periodísticas deportivas, se definirá de acuerdo a varios 

aspectos. 

En este apartado se pretende considerar la inclusión de ingresos 

provenientes de fuentes habituales o planificadas, clarificando que es 

menester de todos aportar con la evolución de los procesos en este caso 

televisivo y deportivo, para lo cual se define los siguientes aportes: 

 

Fuentes Económicas Probables: 

Dirección Provincial de Educación de Loja 

Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 

Fuentes Económicas Posibles: 

ONGs, interesadas en el deporte 

Ministerio del Deporte 

Inversiones de otros organismos y/o instituciones 

Estos ingresos señalados, definen el financiamiento del presente proyecto 
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CRONOGRAMA 

Detalle Tiempo 

Pre-producción 1/2 día 

Producción 3 días 

Post-producción 1/2 día 

Proyección 1 día 

TOTAL 1 semana 

 

El tiempo para la realización del programa deportivo tomará una semana. 

 

 

GUION TÉCNICO 

TIPO DE PROGRAMA: Informativo - pre grabado. 

TEMA        : LOJA ACTIVA – El deporte infanto juvenil en acción. 

PROYECCIÓN      : Ciudadanía de Loja. 

DURACIÓN       : 11 Minutos y 26 Segundos. 

DIRECCIÓN       : Norman Castillo 

 

                                                         Tiempo Parcial            Tiempo Total 

Secuencia 1                                              00:13                00‟49” 

 

Secuencia 2                                             00‟49”                01‟30” 
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Secuencia 3                                              01‟30”               03‟38” 

 

Secuencia 4                                             03‟38”                06‟52” 

 

Secuencia 5                                             06‟52”                09‟22” 

 

Secuencia 6                                             09‟22”                 11‟58” 

 

Secuencia  7                                            11‟58”                 13‟51” 

 

Secuencia  8                                             13‟51”                 14‟02” 

Secuencia  9                                             14‟02”                                   14‟41” 

 

 

LIBRETO DEL PROGRAMA  

TIPO DE PROGRAMA: Informativo 

TEMA                           : LOJA ACTIVA – El deporte infanto juvenil en acción. 

PROYECCIÓN     : Ciudadanía de Loja. 

DURACIÓN      : 14 Minutos, 41 Segundos 

DIRECCIÓN      : Norman Castillo 

PRESENTACIÓN        : Norman Castillo 
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AUDIO IMAGEN TIEMPO 

SECUENCIA 1 PLANTILLA ANIMADA 

LOJA ACTIVA 

 

VOZ EN OFF 

Federación Deportiva Provincial de 

Loja; Loja Activa- El deporte infanto 

juvenil en acción 

Plantilla Animada F.D.P.L 

Plantilla Animada Loja 

Activa 

00:00 a 00:13 

 

Cortina Musical Plantilla Animada Deportes 

Adaptados 

Plano Secuencia – 

Deportes Adaptados 

Plano Cerrado: Anabel 

Larriva,  Iris Carballo 

00:13 a 00:49 

 

SECUENCIA  2 Presentación y saludo de 

bienvenida del presentador 

norman castillo 

 

AUDIO PROPIO 

Buenas noches amigos televidentes 

soy Norman Castillo y aquí estoy 

para informarle de lo más destacado 

del deporte infanto juvenil de la 

ciudad de Loja, ocurrido durante la 

semana. 

Primer Plano del 

presentador Norman 

Castillo 

00:49 a 01:04 

VOZ EN OFF 

Menores de Atletismo  intensifican 

entrenamiento. 

Taekwondo finaliza competencias en 

noviembre. 

TITULARES 

Plano General 

Plano Americano niños en 

entrenamientos 

Plano Secuencia jóvenes 

01:04 a 01:30 
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Federación Deportiva Estudiantil 

entrega indumentaria a deportistas 

que competirán en juego de menores 

Manabí 2012. 

Y en nuestro segmento Perfil Activo 

conoceremos más del joven 

marchista Braulio Morocho, 

empezamos. 

entrenamientos 

Primer Plano de niños 

recibiendo indumentaria 

Plano Medio Braulio 

Morocho 

CORTINA MUSICAL Plantillas Animada 

Loja Activa 

01:30 a 01:35 

SECUENCIA 3 NOTA ATLETISMO  

AUDIO PROPIO 

Los Juegos Nacionales de Menores, 

Manabi 2012, son el próximo objetivo 

de las niñas y niños que conforman 

la selección de Loja en la disciplina 

de atletismo, por este motivo no 

descuidan sus entrenamientos 

diarios. Les tenemos más detalles a 

continuación. 

Primer Plano del 

presentador Norman 

Castillo 

01:35 a 01:59 

VOZ EN OFF 

Las niñas y niños que conforman la 

selección de Loja en la disciplina de 

atletismo se preparan a conciencia 

bajo la supervisión del profesor 

Edwin Ochoa con la finalidad  de 

dejar en lo más alto posible  el 

nombre de nuestra provincia, en los  

juegos nacionales de menores de 

noviembre próximo Manabí 2012 

Es así que todos los días de 3 a 5 de 

Planos Secuencia de niños 

y jóvenes en 

entrenamientos 

Plano Detalle de los 

implementos utilizados en 

entrenamientos 

Zoom Inn 

Zoom Out 

Plano General de Padres 

de familia presentes en 

01:59 a 03:38 
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la tarde se reúnen para seguir con su 

planificación y ser  el orgullo de sus 

respectivos planteles educativos 

como de sus padres que siempre 

están pendientes de su 

desenvolvimiento. 

entrenamientos 

 

AUDIO PROPIO 

Correr igual que mi padre y ganar 

una medalla de Oro y ahorita mi 

tiempo es de tres minutos  

diecinueve los dos mil metros. 

Primer Plano de 

Byron Maza Deportista 

 

 

Sabemos que el atletismo es uno de 

los deportes más completos para que 

practiquen los niños principalmente 

por la cantidad de disciplinas  que se 

pueden entrenar como los 

lanzamientos de saltos y las 

carreras. 

El atletismo como todos los otros 

deportes está adaptado al nivel 

evolutivo de los niños y tiene 

categorías por edad; por eso los más 

pequeños corren carreras de 

velocidad en distancias más cortas o 

lanzan con implementos más 

livianos. Pero la técnica de ejecución 

sigue siendo la misma que de los 

atletas mayores. 

Por su dedicación y esfuerzo diario 

tienen merecido obtener grandes 

resultados en sus competencias 

futuras así que les deseamos el 

mejor de los éxitos sigan adelante ya 

Plano Secuencia de niños 

y jóvenes en 

entrenamientos 

 

 

Plano detalle de 

entrenamientos alrededor 

de la pista atlética del 

Estadio Reina del Cisne. 

 

 

Plano Americano niño y 

joven entrenando. 
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son unos campeones. 

Fondo Musical. 

CORTINA MUSICAL. Plantilla Animada 

Loja Activa 

03:38 a 03:46 

SECUENCIA 4 NOTA TAEKWONDO  

 

AUDIO PROPIO 

Los deportistas de Federación 

Deportiva Provincial de Loja, 

pertenecientes a la disciplina de Tae 

Kwon Do, hacen una valoración 

positiva sobre la práctica de este 

hermoso deporte, a su vez que se 

preparan para competencias futuras 

Primer Plano del 

presentador Norman 

Castillo. 

03:46 a 04:02 

VOZ EN OFF 

Y siguiendo con nuestro recorrido en 

la búsqueda de niños y jóvenes 

deportista encontramos a un grupo 

de amigos que visiblemente 

comprometidos con el deporte del 

taekwondo practicaban uno con otro 

para perfeccionar sus técnicas de 

ataque y defensa. Puesto que se les 

avecina en noviembre un 

campeonato nacional de  menores 

en la provincia de Manabí donde 

desean participar con la altura que 

los caracteriza. 

AUDIO PROPIO Kevin Cueva Varios 

motivos pero el principal es que me 

Plano Secuencia de niños 

y jóvenes en 

entrenamientos. 

 

Planos detalles de 

entrenamientos 

 

 

Primer plano de Kevin 

Cueva 

 

 

04:02 a 06:52 
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enseño a valorar el deporte. Si me he 

ido a competencias pero me enseño 

eso que es lo más fundamental. 

También me enseño a respetar a 

otras personas. 

AUDIO PROPIO  Ivanova Carvallo 

Me gusta porque es muy bueno para 

despertar nuestra conciencia para 

podernos hacer más disciplinados y 

podernos hacer más agiles y poder 

protegernos 

Pero que es el taekwondo 

Es una arte marcial y un deporte 

olímpico de combate desde el año 

1988, cuando fue introducido como 

deporte de demostración en los 

juegos olímpicos realizados en la 

ciudad de Seúl en Corea del Sur. El 

Taekwondo se destaca por la 

variedad y espectacularidad de sus 

técnicas de patada; se basa 

fundamentalmente en artes 

marciales mucho más antiguas como 

el kung fu o wu shu chino. 

Mucha gente cree que el taekwondo 

se basa únicamente en las técnicas 

de patada, pero también incluye una 

gran variedad de técnicas de golpeo 

en las que se utilizan los puños, 

codos, manos, pies y rodillas. 

Además de técnicas de 

rompimientos, barridos a los pies, 

 

Primer Plano de Ivanova 

Carballo, deportista. 

 

 

 

 

Plano Secuencia de los 

estilos de golpes y defensa 

de los deportistas 

 

 

 

 

Planos detalles de los 

deportistas en 

entrenamientos. 

 

 

 

 

 

Primer Plano de Yandry 

Avilés, deportista. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_marcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_ol%C3%ADmpico
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_ol%C3%ADmpico
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%BAl
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Kung_fu
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_marciales_de_China
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atrapes con los pies al cuerpo del 

adversario, patadas aéreas, patadas 

con apoyo sobre el contrario, golpeo 

a puntos vulnerables, y vitales; 

algunas luxaciones articulares y 

algunas proyecciones. Sin embargo 

lo más destacado del arte son las 

técnicas y combinaciones de 

patadas. 

AUDIO PROPIO Yandry Avilés 

A mi ciudad de Loja le propongo en 

los próximos juegos nacionales 

ganar una medalla de oro y al país, 

ser el próximo seleccionado del 

Ecuador 

AUDIO PROPIO David Reyes 

He participado en muchas 

competencias y hasta ahora tengo 

cincuenta y siete medallas y todas 

esas peleas me han ayudado a tener 

experiencia para las competencias 

que vienen 

Ellos pertenecen a la federación 

deportiva provincial de Loja y están 

bajo el mando del profesor Gustavo 

Carballo quien  les ha impartido sus 

conocimientos desde muy pequeños. 

 

 

Primer Plano de David 

Reyes, deportista. 

 

 

 

 

 

Primer Plano de David 

Reyes 

 

 

Plano Americano de David 

Reyes, exhausto. 

CORTINA MUSICAL Plantilla Animada 

Deportes Adaptados 

06:52 a 07:18 

 

SECUENCIA 5 NOTA ENTREGA  
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INDUMENTARIA 

AUDIO PROPIO 

En días anteriores Federación 

Deportiva Estudiantil, realiza la 

entrega de la vestimenta con la que 

los deportistas de edad escolar 

participaran en los Juegos 

Nacionales de Menores Manabi 2012 

VOZ EN OFF 

En el interior del estadio federativo 

Reina del Cisne, se llevó a efecto el 

acto simbólico de entrega de la 

indumentaria con la que los niños y 

jóvenes deportistas de nuestra 

ciudad nos representaran en los 

juegos nacionales en Manabí 2012 

del 18 al 25 de octubre. 

Sentimiento de entusiasmo y 

responsabilidad se evidenciaron en 

los rostros de los deportistas que 

fueron seleccionados a inicios de 

este año del inter escolar y colegial 

respectivamente en las disciplinas 

de: atletismo, ajedrez, baloncesto, 

futbol, futbol sala femenino, natación, 

tenis de mesa y vóleibol. El 

encargado de la entrega de la 

vestimenta que lleva los colores 

distintivos  de Loja, la hizo el 

presidente de Federación Deportiva 

Estudiantil, Robert Sánchez ,ante la 

atenta mirada de varios padres de 

 

Primer Plano del 

presentador Norman 

Castillo 

 

 

 

Primer Plano Exteriores 

Estadio Federativo. 

Planos Detalle de los 

implementos como: gorras, 

camisetas y maletines. 

Primerísimo Primer Plano 

de estudiantes 

alborozados. 

 

Plano Secuencia de 

Atletismo y Ajedrez 

 

 

Plano Secuencia  de la 

Entrega de la Indumentaria 

Deportiva 

 

 

07:18 a 09:22 
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familia que llegaron para acompañar 

a sus hijos  en este importante 

propósito deportivo. 

AUDIO PROPIO Robert Sánchez 

Para Federación Deportiva 

Estudiantil es un honor tenerlos aquí 

en este momento en el que vamos a 

hacer la entrega oficial de la 

indumentaria que vuestros hijos e 

hijas van a lucir en la provincia de 

Manabí a partir del día de mañana. 

Federación Deportiva Estudiantil no 

ha escatimado ningún esfuerzo para 

hacer una presentación digna y 

elegante Esperamos que los 

resultados positivos les acompañen y 

varios de los chicos logren clasificar 

a los  Juegos Sudamericanos que se 

realizaran en Brasil el próximo año. 

 

 

Plano Medio de Robert 

Sánchez 

 

 

Plano Americano de niños 

y padres de familia. 

 

 

AUDIO PROPIO 

Mi aspiración a ser mejor cada día y 

representar siempre mejor a Loja. 

Primer Plano Sofía Vire  

 

CORTINA MUSICAL Plantilla  Animada 

Loja Activa 

09:22 a 09:31 

 

SECUENCIA 6 NOTA PERFIL ACTIVO  

AUDIO PROPIO 

Y en nuestro segmento Perfil Activo, 

conozcamos más acerca de uno de 

los mejores prospectos en la 

Primer Plano del 

presentador Norman 

Castillo 

09:31 a 09:44 
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disciplina de la marcha atlética. 

Hablamos del marchista Braulio 

Morocho  

VOZ EN OFF 

En esta semana en nuestro 

segmento perfil Activo tenemos a 

Braulio Morocho  quien a base de 

esfuerzo y dedicación a la marcha se 

ha logrado ubicar entre los mejores 

de la categoría pre-juvenil del 

Ecuador 

AUDIO PROPIO 

Me llamo Braulio Morocho, tengo 16 

años  nací aquí en Loja,  vivo en Loja 

estudio en el Bernardo,  quinto Curso 

y vengo acá todos los días a entrenar 

marcha atlética es mi deporte 

favorito. Y estoy ahorita clasificado 

para los juegos del ALBA en Bolivia 

en noviembre tengo posibilidad de 

medalla y voy a hacer todo lo 

posible. 

¿Cómo fueron sus inicios? 

AUDIO PROPIO 

Empezó hace seis años  cuando vine 

a entrenar aquí porque mi hermano 

me animo y empecé a practicar. 

¿Su mejor marca? 

AUDIO PROPIO 

Mi mejor marca en cinco han sido los 

Primer Plano del deportista 

Braulio Morocho. 

 

 

 

Plano Secuencia de los 

entrenamientos de Braulio 

Morocho. 

 

 

 

 

Primer Plano, Braulio 

Morocho. 

 

 

 

Primer Plano, Braulio 

Morocho 

 

 

Primer Plano, Braulio 

Morocho. 

09:44 a 11:58 
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24:30 y en los diez han sido los 48 

¿Sus anhelos? 

AUDIO PROPIO 

Mi objetivo es poner marca para ir al 

mundial Juventud 

¿Su mejor motivación? 

AUDIO PROPIO 

Mis padres me han apoyado en todo 

y quieren que siga adelante pero si 

despreocuparme de los estudios 

Es así que en la actualidad se 

encuentra preparando para participar 

en los juegos Sudamericanos del 

ALBA que se desarrollaran en 

noviembre próximo en el país del 

altiplano Bolivia 

Braulio nos cuenta con orgullo que 

admira al doble medallista Olímpico 

de nuestro país el histórico Jefferson 

Pérez 

Esperamos que nuestro gran 

representante obtenga los resultados 

anhelados para que siga brindando 

triunfos al Ecuador y en particular a 

nuestra ciudad Loja 

 

 

 

Primer Plano Braulio 

Morocho Plano Secuencia 

en sus entrenamientos. 

Plano Detalles de sus 

técnicas de marcha. 

 

 

Fotografías de Jefferson 

Pérez. 

 

Plano secuencia de la 

llegada a la meta en 

entrenamientos. 

CORTINA MUSICAL Plantilla Animada Loja 

Activa 

11:58 a 12:06 

SECUENCIA 7 NOTA CAMPEONATO  
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INTERESCOLAR. 

AUDIO PROPIO 

Y continúa el campeonato 

interescolar organizado por la 

División de Cultura Física de la 

Dirección Provincial de Educación de 

Loja; esta vez asistimos a un 

emocionante partido de indor futbol 

femenino. Aquí las novedades. 

Primer Plano del 

Presentador Norman 

Castillo. 

12:06 a 12:22 

VOZ EN OFF 

Una verdadera fiesta deportiva se 

vivió la semana anterior, en las 

instalaciones del Coliseo Bernardo 

Valdivieso, en el marco del 

campeonato interescolar, cuando en 

primera instancia se enfrentaron las 

escuelas Porciúncula y Municipal 

Héroes del Cenepa, en la categoría 

de 8 a 11 años. 

Desde el inicio del cotejo las niñas a 

base de gambetas y remates 

frontales al arco hacían delirar a sus 

respectivas barras; pero fue el 

equipo de las panchitas que liderada 

por su goleadora Estefanía Vargas, 

las que se llevaron la victoria por tres 

tantos anotados de buena factura. 

Al final de los 30 minutos de juego la 

Porciúncula se llevó la victoria por 4 

tantos a 1 y sigue en camino por el 

campeonato 2012. 

 

Zoom In de las niñas 

reunidas para empezar el 

partido. 

Plano Secuencia de las 

jugadas del partido 

 

Plano General de las 

barras alentando a sus 

equipos 

 

Plano Americano de los 

entrenadores gesticulando 

 

Plano detalle del balón 

 

 

Primer Plano de Estefanía 

12:22 a 13:51 
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AUDIO PROPIO Estefanía Vargas 

Bien… Estoy contenta porque gane. 

Yo dos y mi compañera dos hicimos 

cuatro. 

 

Vargas 

SECUENCIA 8 DESPEDIDA  

AUDIO PROPIO 

Amigos televidentes nos despedimos 

esperando Dios mediante volvernos 

a reencontrar la próxima semana, 

para seguir conociendo de cerca las 

actividades de nuestros deportistas. 

No olviden sintonizarnos. 

Primer Plano del 

presentador Norman 

Castillo 

13:51 a 14:02 

SECUENCIA 9 Plantilla de los créditos del 

programa 

14:02 a 14:41 
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k.  Anexos 
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EL PERIODISMO DEPORTIVO EN LA TELEVISIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DEL DEPORTE INFANTO JUVENIL DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO NOVIEMBRE 2010 – 2011 
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Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Social. 
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a. TEMA 

 

EL PERIODISMO DEPORTIVO EN LA TELEVISIÓN Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DEL DEPORTE INFANTO JUVENIL DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO NOVIEMBRE 2010 – 2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Ubicación y Contextualización 

Desde que la televisión surgió como medio de comunicación ha tenido un 

avance imparable. En principio se pensaba que el nuevo medio podía restar 

atención a la prensa y a la radio, pero con el paso del tiempo se vio que 

cada medio tenía su espacio ganado. Los tres medios se complementan, 

principalmente porque la televisión ha pasado de verse como un medio 

informativo, a considerarse más como medio del espectáculo. El deporte 

como tal se ha colocado al frente de los géneros periodísticos que se 

difunden por televisión. 

En la ciudad de Loja con el paso de los años, el deporte de alguna manera 

ha conquistado este medio, y las retransmisiones de competiciones 

deportivas son  hoy en día una de las que  mayor audiencia consigue.En los 

tres canales de la ciudad de Loja (canal 4, UV TELEVISIÓN -UV Deportes, 

canal 13 Plus-Euforia Deportiva y canal 22 ECOTEL TV- Deportivo 22) 

La programación deportiva en la televisión lojana suele tratarse de forma 

diaria  a través de sus propios programas, ocupando un espacio privilegiado, 

ya que en proporción al poco espacio  con que cuentan es buena  la acogida 

que tienen de los televidentes. 

El deporte infantil y juvenil en la ciudad de Loja, en los últimos años ha 

tomado importancia debido a los logros que de a poco han ido obteniendo 

algunos deportistas tanto a nivel local, nacional como internacional. Es así 
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que Loja ubicada al sur del Ecuador, quiere abrirse paso a ser un semillero 

de verdaderos deportistas teniendo al periodismo deportivo televisivo como 

un aliado privilegiado para este cometido. 

Situación Actual del Problema 

El tema seleccionado se lo obtuvo luego de un análisis en los  programas 

deportivos existentes en los tres canales de la ciudad de Loja (canal 4, UV 

TELEVISIÓN –UV Deportes, canal 13 TV SUR Euforia Deportiva y canal 22 

ECOTEL TV- Deportivo 22) y  más aún al observar la poca o nula difusión 

que tiene el deporte, tanto infantil como juvenil, en dichos programas. Siendo 

esta una negativa que se observa no únicamente en los canales de 

televisión locales, sino que trasciende también a nivel nacional. 

La televisión, como medio de difusión masivo debería inmiscuirse en el 

quehacer deportivo de niños y jóvenes que ven en la transmisión de sus 

actividades deportivas realizadas, ya sea en sus prácticas diarias como en 

las presentaciones oficiales, una motivación muy importante en su 

crecimiento deportivo y personal. 

Delimitación del Problema 

Las herramientas audiovisuales que emplea la comunicación social pueden 

ser utilizadas para provecho del sistema deportivo, entre ellas el uso de la 

televisión  por sus ventajas técnicas y metódicas 

 

En la ciudad de Loja, como en otras metrópolis a futuro será posible llevar a 

los televidentes la noticia deportiva bien tratada de acuerdo a los diferentes 

géneros periodísticos las actividades deportivas que realicen los niños y 

jóvenes de la ciudad de Loja. 

Los 1220 deportistas del nivel primario, 2000 del nivel secundario y los 1440 

deportistas con los que cuentan la Federación Deportiva Provincial de Loja 

,son los principales indicadores de que en nuestra ciudad existe un gran 

potencial de niños y jóvenes que gustan de las diferentes disciplinas 
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deportivas: ajedrez, atletismo, boxeo, baloncesto, ciclismo, ecuestres, 

escalada, fisicoculturismo, futbol, gimnasia, 

judo, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, tae kwon do, tenis 

campo, tenis mesa, tiro y voleibol” 

 

De los cuales: el ajedrez, atletismo, baloncesto, futbol, fútbol sala, natación, 

tenis de mesa, voleibol y ecua vóley son las disciplinas que de manera oficial 

compiten los niños y jóvenes en los campeonatos anuales que organizan la 

Coordinación de Cultura Física de la Dirección Provincial de Educación con 

los juegos pre escolares y escolares. Por su parte la Federación Deportiva 

Provincial Estudiantil organiza los juegos  intercolegiales donde participan 

2000 deportistas cada año. 

Arribando al vértice piramidal del tema planteado, conviene formularse las 

siguientes interrogantes, que permiten argumentar el problema: 

 

1. ¿Por qué dentro de los procesos comunicacionales televisivos locales no 

se ha potencializado la producción de la noticia deportiva? 

2. ¿Cuál es el grado de interacción entre los deportistas  infanto juveniles de 

Loja con el periodismo deportivo de la localidad? 

3. ¿Qué desempeño deportivo se consigue al producir y difundir noticias y 

criterios deportivos adecuados a los jóvenes y niños deportistas de la ciudad 

de Loja. 

Con  lo expuesto el problema que se denotó es el siguiente: 

Problema. 

EL PERIODISMO DEPORTIVO EN LA TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE 

LOJA HA DEJADO EN UN SEGUNDO PLANO LA DIFUSIÓN DEL 

DEPORTE INFANTO JUVENIL  DE LA LOCALIDAD, HACIENDO 

INTRASCENDENTE SU INCIDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE 

LOS DEPORTISTAS. 
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c. Justificación. 

Cada día que pasa es posible visualizar una gran demanda por parte de la 

afición deportiva en general  hacia los programas deportivos en la ciudad de 

Loja y de manera particular en la televisión por lo que a este medio se le 

hace necesario incorporar  mejoras en el nivel de uso de las herramientas  

periodísticas y  tecnológicas con la finalidad de ganar más audiencia. Ante 

ello el presente estudio nos mostrará el tipo de herramientas periodísticas 

para llegar con un mensaje óptimo a los deportistas infantiles y juveniles  de 

la ciudad de Loja. 

Por lo anterior, se está en condiciones de afirmar que esta investigación 

aportará datos útiles al periodismo deportivo de Loja y al país en general, a 

las instituciones deportivas y todas las organizaciones vinculadas al 

quehacer  deportivo. 

Por lo tanto servirá como aporte significativo encaminado a examinar los 

procesos  que se siguen para hacer periodismo deportivo y conocer cuál es 

la asistencia de las herramientas periodísticas de la comunicación social en 

el ámbito deportivo-televisivo. 

A través de la realización de esta investigación, se puede lograr obtener 

alternativas para el mejoramiento de los sistemas  informativos hacia el 

público televidente de la ciudad de Loja y el país.  Esta iniciativa por crear un 

verdadero periodismo deportivo, podrá favorecer al sector periodístico en su 

labor diaria y podrá servir de manera especial al deportista lojano 

 

d. Objetivos 

General 

 Establecer el grado de difusión del periodismo deportivo en  la 

televisión de la ciudad de Loja; y, su incidencia en el desarrollo del 

deporte infanto  juvenil como aporte en el rendimiento de los 

deportistas de la localidad. 
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Específicos: 

 Determinar el nivel de aceptación de los deportistas de las categorías  

infanto juveniles y ciudadanía en general hacia los programas 

deportivos de la televisión local. 

 Comprobar la realidad sobre las estrategias implementadas por el 

periodismo deportivo local para llegar al televidente y lograr una mejor 

orientación deportiva. 

 Plantear alternativas de solución  al problema planteado mediante el 

correcto uso de las nuevas tecnologías comunicacionales. 

 

e. Marco Teórico 

Marco Conceptual 

¿Qué es el periodismo? 

El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e 

información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a 

su alrededor.  

Si se define como oficio o profesión es porque puede ser cualquiera de las 

dos, ya que, anteriormente, para ser periodista no era necesario estudiar una 

carrera universitaria, y aunque en la actualidad esto sucede en muchos 

casos, hoy en día en muchas universidades existe la carrera de 

comunicación social, en donde, además de estudiarse las bases del 

periodismo, se enseña todo lo concerniente a los medios de comunicación.  

“No obstante, es importante tener en cuenta que para hacer un excelente 

periodismo no basta con estudiar comunicación social, pues se necesita 

práctica, mucho trabajo y, sobre todo, mucha pasión y amor por lo que se 

está haciendo, pues si bien es cierto que conseguir una noticia puede ser 

relativamente sencillo, la dificultad que implica el oficio del periodismo reside 

en darle un adecuado manejo, en saber cómo comunicarla, cuándo y en 

dónde. 
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Aunque el objetivo del periodismo, como anteriormente se mencionó, es el 

de relatar lo que ocurre en la sociedad, hay varias formas de hacerlo; es 

decir, existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema que se 

toque y de la manera como se exprese.  

Las dos grandes clases de periodismo existentes son la del periodismo 

informativo y la del periodismo investigativo”10 

La primera, como su nombre lo indica, consiste básicamente en informar 

hechos actuales que tienen importancia para un determinado grupo de 

personas o para el público en general. 

Su interés primordial es localizar sucesos presentes sobre un personaje o 

sobre un acontecimiento. La tarea más importante que ha de cumplir esta 

clase de periodismo es lograr que lo 

que se narre sea actual, a la vez que genera cierto impacto en el público, 

pues de lo contrario el carácter noticioso del periodismo informativo se 

perdería. 

Por su parte, el periodismo investigativo, aunque también busca dar a 

conocer algo específico, tiene como principal característica que no sólo tiene 

en cuenta al presente sino que también se remite al pasado, a las causas 

que generaron un hecho en particular. Su punto de partida es la 

investigación, la búsqueda de datos, consecuencias, pistas, personajes, 

testimonios. 

“Esta clase de periodismo no necesita como materia prima una noticia, pues 

aunque a partir de ésta pueda igualmente desarrollarse, el periodismo 

investigativo puede, por sí solo, generar una noticia.  

                                                           

10 BURGUEÑO Jose Manuel, “La invención en el periodismo informativo” Editorial El Ciervo 2008, 

Barcelona, España, Pag.245 
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Para ser más claros, puede crearse noticia a partir de una investigación 

sobre un tema que en determinado momento no tiene importancia en la 

sociedad, ya sea porque dicho tema resulta ser relevante para una situación 

que se vive en la actualidad a pesar de que ello no se sabía, o porque se 

había olvidado y el periodista, mediante su investigación, le da la importancia 

que se merece y logra que la comunidad en la que acontece dicho tema 

tome conciencia acerca de él”11 

El periodismo es, entonces, una especie de espejo donde se puede intentar 

entender lo que le pasa al ser humano en cualquier parte del mundo; es una 

manera de saber qué ocurre en lugares lejanos que no es posible visitar, en 

las ciudades que ni siquiera sabemos que existen; es, en últimas, la forma 

más práctica de conocer el mundo y lo que sucede. 

 

Periodismo deportivo 

Periodismo deportivo es la forma del periodismo que informa sobre temas 

relacionados con el deporte y los certámenes deportivos del interés de la 

opinión pública regional, nacional o internacional. 

Mientras en muchos medios de comunicación los periodistas dedicados al 

reportaje deportivo son llamados los profesionales del juego, en realidad 

esta área ha crecido en importancia a medida que el deporte mismo se ha 

convertido en un poder económico e influyente. 

“El periodismo deportivo es un elemento esencial de todas las 

organizaciones de la información en la actualidad. Existen incluso 

asociaciones y gremios influyentes de periodistas deportivos en los 

diferentes países e incluso a nivel regional e internacional que se dedican a 
                                                           

11
 OLIVEIRA, Felipe Pena. “Teoría del periodismo” Editorial Contexto .2005, Sevilla España, Pág. 

178 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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la cualificación del oficio de transmitir información específicamente deportiva. 

De la misma manera, algunos medios de comunicación social se 

especializan sólo en información deportiva”12 

Acceso de los periodistas deportivos 

Periodistas deportivos son como cualquier otro reportero y deben encontrar 

historias más allá de simples reportes dados a ellos por los equipos 

deportivos, instituciones o los entrenadores. Los periodistas deportivos 

deben verificar los hechos que les son consignados. Por lo general equipos, 

organizaciones deportivas y entrenadores cancelan credenciales de 

periodistas o medios que publican o emiten informaciones imprecisas o 

tendenciosas.13 

Las agremiaciones deportivas estadounidenses suelen presentarse como las 

de mayor apertura hacia la labor del periodista, especialmente en el fútbol, el 

baloncesto, el hockey sobre hielo y el fútbol americano. 

Significado socio-político 

Los reporteros deportivos se ven sometidos con gran frecuencia a la 

premura de la información en grado mayor a los periodistas de otras áreas, 

debido a que los eventos deportivos a modo mundial ocurren con frecuencia 

a altas horas del día e incluso de la noche. Sin embargo, se espera que ellos 

utilicen las mismas herramientas que los demás profesionales de la 

información y mantengan los mismos principios éticos y de rigor profesional.  

Deben cuidarse de no mostrar simpatía o preferencia por un equipo o un 

deportista y por lo general tienen que reunir una gran cantidad de cuadros 

estadísticos por equipos y por individuos con una gran precisión matemática. 

 

 

                                                           
12

 http://www.jotdown.es/2011/06/parasitos-de-un-monstruo-moderno-los-porques-del-actual-

periodismo-deportivo/ 
13

 ALCOBA Antonio, “Periodismo Deportivo” Editorial Síntesis  2005, Pág. 34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportero
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_americano
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Formación del periodista deportivo 

“La especialización de Periodismo Deportivo no escapa a las características 

generales de esa profesión. El periodista deportivo también debe seleccionar 

los hechos de ese ámbito que considera más trascendentes para la 

comunidad en la que trabaja, narrarlos, describirlos, relatarlos o mostrarlos 

con la mayor veracidad y precisión posible. Incluso, muchas veces, está 

obligado a interpretar, sacar conclusiones, evaluar, proyectar y analizar 

episodios, que adquieren el rango de noticia porque así lo ha decidido la 

prensa. 

Rapidez y precisión son requisitos indispensables para informar los 

episodios del deporte, signados también por la globalización y el vértigo 

informativo. El concepto de cercanía geográfica o psicológica de la noticia ha 

cambiado sustancialmente con las nuevas tecnologías, que acercaron los 

continentes” 14 

Para ello necesita conocer los fundamentos culturales, académicos, 

profesionales y sociales, que sustentan la labor periodística 

“Para comprender e integrar en su totalidad el fenómeno deportivo es 

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

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

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

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

construcciones psicológicas y culturales. 

Esto se logra sumando a una fuerte formación profesional, los conocimientos 

teóricos, la intuición y las habilidades y técnicas para el manejo de la 

información y el conocimiento de los medios de comunicación. 

En definitiva el Periodista Deportivo debe saber evaluar el hecho deportivo, 

hacer un diagnóstico acertado y comunicarlo en forma eficaz y lo más 

objetivamente posible, conociendo el medio en que actúa. 
                                                           
14 LORA Marta, La Representación Internacional en el Deporte, Editorial Dykinson, Madrid 2003, Pág. 11 
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Por todas estas razones la misión del periodista hoy requiere una formación 

universitaria sólida, que provea una amplia cultura general y promueva el 

pensamiento crítico de modo tal de ejercer con responsabilidad y eficacia su 

profesión. El Periodismo Deportivo no es la excepción.  

El deporte infantil 

Los beneficios del deporte infantil 

El deporte ayuda a los niños no sólo a estar sanos y desarrollarse física y 

mentalmente, también a relacionarse de una forma saludable con otros 

niños.  

Estar en forma es significado de estar sano, es más si creamos en un niño el 

hábito de practicar deporte desde el inicio de su infancia puede que nos 

ahorremos algunos problemas cuando llegue a la adolescencia. 

Los niños deben encontrar y practicar un deporte que les guste y le 

apasione.  

Lo primordial es que los pequeños estén motivados para practicar cierto 

deporte nunca se les debe obligar. Al principio puede costarles coger el ritmo 

pero si el niño cuenta con el apoyo la determinación y la seguridad de los 

padres todo de seguro ira bien. 

 

El Deporte Pre- escolar 

Para los niños el deporte es ante todo juego y diversión. Para los padres al 

mismo tiempo que ven disfrutar a sus pequeños saben que el ejercicio físico 

realizado de forma regular previene muchas enfermedades que se 

manifiestan en la edad adulta, como la obesidad o la osteoporosis y ayuda a 

superar otra que puede padecer ya el niño como es el asma. 

“El deporte ayuda a un buen desarrollo de los huesos y músculos y 

proporciona una Buena actitud cardiovascular pero además también tiene 

beneficios mucho más allá de los tangibles. El ejercicio ayuda a los niños a 
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tener más confianza en sí mismos favorece su autoestima y les ayuda a 

relacionarse mejor con los demás”15 

A través del deporte se transmiten infinidad de valores como la solidaridad y 

el compañerismo y es la terapia más divertida que pueden realizar los niños.  

Cada vez son más los niños que dedican sus horas libres a actividades 

sedentarias como ver televisión o jugar con la videoconsola. 

Hay tiempo para todo y el deporte nunca puede dejarse de lado. Es una 

actividad física imprescindible. 

 

El Deporte y los Jóvenes 

Todos saben que el deporte es el medio más saludable con el que cuenta el 

hombre para mantenerse en buena condición física. El deporte, en todas sus 

disciplinas, cualquiera que ésta sea, es fundamental para el desarrollo del 

cuerpo humano: fortalece nuestro corazón, nos permite obtener una gran 

capacidad pulmonar, nos permite adquirir mayor fortaleza muscular, etc.; 

pero, más aún, es fundamental para los jóvenes, generalmente en la 

formación física de los adolescentes. 

“Sin embargo, a pesar de ello, el deporte ha quedado en un segundo plano y 

es suplantado por cursos de razonamiento matemático o verbal. Los 

docentes se han olvidado del famoso dicho griego: mente sana en cuerpo 

sano 

En la sociedad actual se prefiere mantener una actitud marketera antes de 

preocuparse por una formación integral del educando.  

Ese discurso lo utilizan como publicidad con grandes paneles, pues, muchas 

veces, el ingreso del futuro estudiante universitario no es el resultado de la 

enseñanza que recibió en el „colegio preuniversitario‟ o en los ya famosos 

„círculos de estudio‟ de esos centros.  

                                                           
15 DELGADO Orts, J Francisco, “Gestión Municipal del Deporte en Edad Escolar” Editorial Inde 

Publicaciones, Barcelona España 2005, Pág. 9 
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Los chicos prefieren jugar soccer en PlayStation en vez de jugarlo en una 

cancha de fulbito, quieren sentarse a chatear en vez de salir a correr y les 

gusta consumir galletas, dulces, chocolates y gaseosa en vez tomar agua o 

comer fruta” 16 

Independientemente de que se practique un deporte, el mundo deportivo en 

general tiene una importancia muy relevante para los jóvenes, pues les 

permite incorporarse idealmente a un espacio de relaciones sociales que les 

son fáciles de asimilar. Por ello no es extraño el interés que despierta en los 

jóvenes los acontecimientos deportivos como una dinámica social a la que 

pueden incorporarse sin demasiada problemática. 

“A diferencia de la literatura, del arte, de la filosofía, de las ciencias, de la 

política... el deporte ofrece una materia sencilla de entender y que, por no 

seguir criterios científicos, hace que todo el mundo se sienta capacitado para 

opinar. Mientras que para hablar sobre arte hay que saber de arte, para 

dialogar sobre el fútbol todo el mundo se ve capacitado con sólo conocer el 

saber vulgar que se difunde desde los medios de comunicación”17. 

 Los jóvenes encuentran ahí un espacio común para para opinar, para 

discutir, pues los más se sienten capacitados para juzgar a cada jugador, 

realizar la selección ideal, estimar en qué fallan los sistemas de juego de 

cada equipo, etc. 

 La comunicación que favorece el mundo deportivo es parte del éxito social 

que ha adquirido favoreciendo su presencia en los medios, y éstos 

impulsando una pasión que motiva a una gran parte de la ciudadanía. 

 Para los jóvenes representa un tema en el que adquieren una cierta 

seguridad en su intervención social, lo que no hallan en otros temas, y así se 

sienten capacitados para discutir y competir en el conocer con los mayores. 

Sin que ellos lo adviertan, el deporte les está facilitando la integración social 

y una experimentación de su participación ciudadana. El mundo deportivo de 

                                                           
16

 http://www.papelesparaelprogreso.com/numero46/4604.html 13/12/12  15:45 
17

 http://adolescentes.about.com/od/Deportes/a/Los-Beneficios-Del-Deporte-Para-Los-

Adolescentes.htm 

http://www.papelesparaelprogreso.com/numero46/4604.html%2013/12/12
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alguna manera representa asociación, confrontación, relaciones 

comerciales, internacionalización, idealismo, etc. imágenes de lo que la 

sociedad viene a ser en cuanto relación de ciudadanos 

Breve Historia de la Televisión 

“El concepto de televisión (visión a distancia) se puede rastrear hasta Galileo 

Galilei y su telescopio. Sin embargo, no es hasta 1884, con la invención del 

Disco de Nipkow, de Paul Nipkow cuando se hiciera un avance relevante 

para crear un medio. El cambio que traería la televisión tal y como hoy la 

conocemos fue la invención del iconoscopio de Philo Taylor Farnsworth y 

Vladimir Zworkyn. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, 

que disponía de una tasa de refresco mucho mejor, mayor definición de 

imagen e iluminación propia”18 

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en 

Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos 

casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con 

un horario regular. Las emisiones con programación se iniciaron en 

Inglaterra en 1936, y en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, 

coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. 

Las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra 

Mundial, reanudándose cuando terminó. 

En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en 

Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria 

televisiva y a un rápido aumento de telespectadores, aunque los televisores 

eran de pantalla pequeña y  muy cara. Estas emisiones fueron posibles por 

el desarrollo de los elementos en cada extremo de la cadena, el tubo de 

imagen (tubo de rayos catódicos) en la aparte receptora y el iconoscopio. 

 

 

                                                           
18

 ESTREMADOYRO Julio. “Lecciones del Periodismo Televisivo” Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima Perú 2004, Pág. 57 
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Breve historia de la Televisión en Ecuador 

“Hablar de la Televisión en Ecuador nos tenemos que remontar 40 años esta 

industria a lo largo de la historia se convierte en la más grande fuente de 

ingresos, rentable y seguras, tienen constante movimiento al marketing 

mundial, constituyéndose en poder, influyendo en el destino de la Nación. En 

el año de 1954 un norteamericano de apellido Hartwell encontró un equipo 

abandonado en bodegas de General Electric en Syracuse, New York, y fue 

hasta 1959 que dichos equipos llegaron hasta Quito, asombrando con la 

nueva tecnología, en ese mismo año fue que la televisión pasa a manos de 

los protestantes, es ahí cuando Unión Nacional de Periodistas lleva esos 

equipos a la HCJB, para realizar una feria en el Colegio Americano y ver la 

televisión en blanco y negro 

Fue en 1960 que gracias a la feria de Octubre que la televisión llega al 

puerto de Guayaquil tras convenio con la Casa de la Cultura, es así que 

Canal 4, que ahora denominada como Red Telesistema (RTS), obtiene el 

permiso de laborar y operar así es como nace la televisión en el Ecuador, 

siendo esta la primera empresa comercial que fue la Compañía Ecuatoriana 

de Televisión”19 

Surgimiento de la Televisión en Loja 

La televisión en Loja nace con el canal UV Televisión,  empezó a transmitir 

como Canal 4 de Loja en 1968 nace caracterizada por ser una televisión 

repetidora de los canales de Quito y Guayaquil, la propuesta de Presley 

Norton era crear varios canales locales en todo el país.  

Presley Norton recluta a jóvenes vinculados con medios de comunicación, 

sobre todo locutores de radio que posteriormente habrían de ser los pioneros 

de la televisión en Ecuador.  

“En el caso de Loja, se entiende que estaba en Cuenca o Guayaquil 

trabajando en la radiodifusión el Sr. Walter Jaramillo Zarie, y él es 

visibilizado por Presley Norton quien le propone fundar un canal de televisión 

                                                           
19http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1194_la-historia-de-la-television-en-el-
ecuador.php 14/12/12  15:20 

http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1194_la-historia-de-la-television-en-el-ecuador.php%2014/12/12
http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1194_la-historia-de-la-television-en-el-ecuador.php%2014/12/12
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en Loja, tomando en cuenta además que el padre de Walter Jaramillo era un 

empresario que aportó al financiamiento del equipamiento”20 

 

La Constitución del Ecuador  y el Deporte 

Sección Undécima de los Deportes 

 

“Art. 82.- “El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la 

cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación 

integral de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura que 

permitan la masificación de dichas actividades. Auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas de alto rendimiento en competencias 

nacionales e internacionales, y fomentará la participación de las personas 

con discapacidad. 

 

La Constitución del Ecuador  y la Comunicación 

Sección décima de la comunicación 

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de 

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, 

plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés 

general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte 

de periodistas y comunicadores sociales. 

Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto 

profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten 

opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación. No 

existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos 

públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por 

razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas 

en la ley. 

                                                           
20http://www.utpl.edu.ec/blogjorgeluisjaramillo/wpcontent/uploads/2010/06/roberto_guerrero
-historia-de-la-TV-en-Ecuador-y-en-Loja.pdf  10/10/12  10:20 

http://www.utpl.edu.ec/blogjorgeluisjaramillo/wpcontent/uploads/2010/06/roberto_guerrero-historia-de-la-TV-en-Ecuador-y-en-Loja.pdf
http://www.utpl.edu.ec/blogjorgeluisjaramillo/wpcontent/uploads/2010/06/roberto_guerrero-historia-de-la-TV-en-Ecuador-y-en-Loja.pdf
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Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 

educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley 

establecerá los alcances y limitaciones de su participación. 

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la 

violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto 

afecte a la dignidad del ser humano”21 

 

La Nueva Ley del Deporte 

De las Federaciones Deportivas Provinciales Estudiantiles 

 

Art. 35 “Las federaciones provinciales estudiantiles son los organismos 

encargados de planificar, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar 

las actividades provinciales estudiantiles de los organismos bajo su 

jurisdicción, se regirán por esta Ley  y sus estatutos y tendrán su sede en la 

respectiva capital de provincia. 

Art. 36 La asamblea de cada federación deportiva provincial estudiantil 

estará integrada por los siguientes miembros: dos representantes de los 

colegios afiliados; rector y vicerrector; jefe del área de cultura física o 

profesor de cultura física” 

 

Sección Segunda -Jóvenes 

Art. 39.-El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

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

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

                                                           
21

 Constitución de la República del Ecuador 
22 

La Nueva Ley del Deporte, Capitulo IX, Pág. 6 
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Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

Marco Contextual 

Contexto Deportivo Infantil y Juvenil en la Ciudad de Loja 

El rendimiento del deportista infantil y juvenil de la ciudad de Loja en 

términos absolutos está dado por los efectos de su propia iniciativa y gusto 

por una disciplina deportiva determinada que muchas de las veces no le 

permite observar más allá de sus propias capacidades y fijarse una meta 

determinada en su vida como deportista que en futuro pueden desencadenar 

en una mejora  de las condiciones de vida personal y de sus familias. 

Es aquí donde el periodismo deportivo debería implementar sus estrategias 

para tratar de alentar a los mejores prospectos deportivos para que su vida 

deportiva no se vea truncada en un momento determinado sino que debe 

alentarlo a seguir adelante pese a todas las adversidades que se presenten 

en su vida deportiva. 

 

Ventajosamente el deporte en nuestros días ha logrado obtener un mayor 

grado de apoyo por parte del gobierno nacional a partir de la implementación 

de la constitución de 1998; no así la comunicación que pese a estar 

garantizada por la misma constitución está supeditada a nuevas y 

constantes modificaciones. En la ciudad de Loja, como en otras metrópolis a 

futuro será posible llevar a los televidentes la noticia deportiva bien tratada 

de acuerdo a los diferentes géneros periodísticos las actividades deportivas 

que realicen los niños y jóvenes de la ciudad de Loja. 

En la localidad, los 1220 deportistas del nivel primario, 2000 del nivel 

secundario y los 1440 deportistas con los que cuentan la Federación 

Deportiva Provincial de Loja, dando un total de 4440, son los principales 

indicadores de que en nuestra ciudad existe un gran potencial de niños y 

jóvenes que gustan de las diferentes disciplinas deportivas: ajedrez, 
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atletismo, boxeo, baloncesto, ciclismo, ecuestres, escalada, fisicoculturismo, 

futbol, gimnasia, judo, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, tae 

kwon do, tenis campo, tenis mesa, tiro y voleibol. 

 

De los cuales: el ajedrez, atletismo, baloncesto, futbol, fútbol sala, natación, 

tenis de mesa, voleibol y ecua vóley son las disciplinas que de manera oficial 

compiten los niños y jóvenes en los campeonatos anuales que organizan la 

Coordinación de Cultura Física de la Dirección Provincial de Educación con 

los juegos pre escolares y escolares. Por su parte la Federación Deportiva 

Provincial Estudiantil organiza los juegos  intercolegiales donde participan 

2000 deportistas cada año. 

 

En este contexto los programas deportivos de la televisión de la ciudad de 

Loja, tienen un amplio repertorio como para llevar adelante un periodismo 

deportivo en el que se informe secuencialmente de las actividades tanto 

preparatorias como competitivas de los niños y jóvenes. 

 

 

f. Metodología 

 

A continuación se detallan los métodos, técnicas y procedimientos que en 

adelante se convertirán en una pieza clave para la consecución de la 

investigación: 

 

 Métodos 

Método Científico 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social, por ello, este método, permitirá 

obtener la extensión de nuestros conocimientos; para emplearlos en la 

investigación. El método científico es aplicable para la formulación del tema, 
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problema e hipótesis. En el proceso de asimilación teórico permitirá elaborar 

el marco conceptual como contextual. 

Una amplia visión de las líneas textuales y del entorno permite formular la 

justificación y los objetivos, como enclave directo a la propuesta. 

Este método busca alcanzar la verdad fáctica mediante la adaptación de las 

ideas a los hechos, para lo cual utiliza la observación. 

 

Método Estadístico 

Se constituye en un apoyo fundamental el método estadístico, con lo cual se 

visualizará de mejor manera los datos obtenidos, llegando a la comprobación 

del supuesto hipotético y de esta manera realizar el análisis respectivo, 

dando a conocer las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 Técnicas 

Observación 

Permitirá acercarse a la realidad del problema, en primer lugar, se puede 

referir al hecho de que el empleo de la noticia deportiva como instrumento o 

guía que  puede generar o ayudar a mantener un mayor contacto directo con 

la realidad inmediata de los deportistas. 

En la actualidad la aplicación de la noticia deportiva televisiva  bien tratada 

es escasa, en virtud del mínimo uso de las estrategias de comunicación para 

el periodismo deportivo. 

Entrevista 

Esta técnica permitirá constatar la influencia que tiene el periodismo 

deportivo televisivo  a través de la noticia deportiva en los procesos 

comunicacionales en los programas deportivos ya existentes en la ciudad de 

Loja; para lo cual se consultará a deportistas infanto juveniles de la ciudad 

de Loja, escogidos al azar y de diferentes disciplinas deportivas (Futbol, 

Básquet, Tenis, etc.), todos ellos aportarán datos que solidifiquen el proyecto 

de tesis. 
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Así mismo se escogerán a varios entrenadores y dirigentes deportivos, pues 

su mediación es importante para la puesta en marcha de nuestro proyecto. 

No podía faltar también la entrevista con los directores de los programas 

deportivos  ya existente. 

Encuesta 

Para la aplicación de esta técnica se ha escogido el método del muestreo, 

que consiste en seleccionar a  un grupo de deportistas del nivel primario y 

secundario de la ciudad de Loja y de la Federación  Deportiva Provincial de 

Loja en referencia al tema; de esta forma se logrará resultados concretos. 

Para establecer el número exacto de encuestas, se toma de base el número 

de deportistas que se educan en el nivel primario de la ciudad de Loja, 

correspondiente 1220 deportistas del nivel primario; secundarios 2000 y los 

deportistas de la Federación Deportiva Provincial de Loja que son 1440, 

dando un total de 4660 , para lo cual empleo la siguiente fórmula: 

 

                  N 
n = ----------------------- 
              1 + N (E)2 
Dónde: 

n = tamaño de la muestra 
N = población total (4660) 
E = error experimental (0,05)   
        
                    4660 
n = ------------------------------------ 
            1 + 4660 (0,05)2                
                      4660 
n = ------------------------------------ 
           1 + 4660 (0,0025) 
 
 
n = 399,14 
 
n = 400 
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El número total de encuestas a realizarse por aproximación es de 400, que 

permitirán tener un acercamiento al objetivo de la investigación. 

 

 Procedimientos 

Análisis 

Es un procedimiento teórico que cumple funciones importantes en la 

investigación, es un método mental mediante el cual un todo complejo se 

descompone en sus diversas partes y cualidades. El análisis permite la 

división del todo el contexto planteado en sus múltiples relaciones y 

componentes. 

De esta manera, con toda la información recabada a través de los métodos y 

técnicas, el procedimiento analítico permitirá conocer los diferentes aspectos 

y características del problema establecido, y así realizar la interpretación de 

resultados. 

Síntesis. 

Es un procedimiento de fundamental importancia que establece la unión 

entre las partes previamente analizadas, esto posibilita descubrir las 

relaciones esenciales y características generales entre ellas la noticia 

deportiva y los deportistas. 

La síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos 

previamente en el análisis. Por ello, gracias a este procedimiento permitirá 

conocer el criterio de las personas encuestadas y entrevistadas que se 

encuentran inmersas en el campo planteado y a la vez extraer varias 

conclusiones. 
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g. Cronograma 

     

                                                   Periodo 

ACTIVIDAD 

Primer  

Mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 

Cuarto 

mes 

Quinto 

mes 

Sexto  

mes 

Séptimo 

mes 

Octavo  

mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo  X x                              

Recolección de la información   x x x                            

Aprobación del Tema       x x x                         

Elaboración del proyecto         x x x x                     

Revisión y aprobación del proyecto             x x x x                 

Investigación de Campo                 x x x              

Análisis y Tabulación de Resultados                    x x x           

Elaboración del Informe Final                       x x x        

Revisión y Aprobación del Informe Final                          x x x     

Calificación de la Tesis por el Tribunal                             x x   

Disertación de la Tesis                               x  
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h. Presupuesto y Financiamiento 

Recursos Humanos  

 Norman Castillo, aspirante a la Licenciatura de Comunicación 

Social 

 Deportistas infanto  juveniles de la ciudad de Loja 

 Anabel Larriva, Presidente  de la F. D. P.L 

 Rodolfo Rodríguez, Titular del Departamento Técnico  

Metodologico de la Federación Deportiva Provincial de Loja. 

 Julio Constante Veintenilla, Coordinador de División de Cultura 

Física de la Dirección Provincial de Educación de Loja. 

 Entrenadores y Directores Técnicos de la ciudad de Loja. 

 Directores de los programas deportivos de Televisión de Loja. 

 Diana Benítez, Directora de Tesis. 

 

Recursos Materiales 

 

 Enseres de escritorio (papel bond, lápices, esferográficos, 

borradores) 

 Textos de Consulta bibliográfica 

 Documentos Fotocopiados 

 Casetes, pilas, DVD 

 Gastos logísticos y administrativos. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Movilización. 

 Empastados. 
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Presupuesto 

 Adquisición de bibliografía               USD.        150 

 Reproducción de documentos                     100 

 Casetes, pilas, DVD y encuestas                                              120 

 Gastos logísticos                                                                       500 

 Elaboración de la propuesta                                                  1.169 

 Movilización                                                                              200 

 Empastados                 50 

 Imprevistos                 200 

Total                 USD. 2389 

 

Financiamiento 

El trabajo de investigación se efectuará con recursos propios del 

investigador.  
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ANEXO No. 2                                   

Encuesta realizada a niños y jóvenes deportistas 

                                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

La encuesta la realizo con la finalidad de afianzar  el proyecto de tesis 

denominado “EI periodismo deportivo en la televisión y su incidencia en 

el desarrollo del deporte infanto juvenil de la ciudad de Loja, período 

noviembre 2010 – 2011” para lo cual pido contestar con total sinceridad. 

1  ¿Con qué frecuencia  observa los programas deportivos de 

televisión en la ciudad de Loja? 

Siempre  (       )    Nunca (       )    Regularmente (       ) 

¿Por qué?............................................................................................. 

2 ¿Cree que el deporte infantil y juvenil es tomado en cuenta  en los 

programas deportivos de televisión de Loja? 

SÍ (       )                NO  (       )  

¿Por qué ?........................................................................................................ 

3 ¿Le gustaría que se difunda sus actividades deportivas en la 

televisión? 

SÍ  (       )                NO  (       )  

¿Por qué ?......................................................................................................... 

4 ¿Considera que el periodismo deportivo de televisión de Loja está 

capacitado para dar a conocer a la ciudadanía de sus actividades 

deportivas de forma permanente? 

SÍ  (       )                NO  (       )  
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¿Por qué ?......................................................................................................... 

5 ¿A su criterio considera que las noticias deportivas en la TV local, 

incentivan a la ciudadanía a vincularse con el que hacer deportivo? 

SÍ  (       )                NO  (       )  

¿Por qué ?......................................................................................................... 

6 Emita un comentario adicional o sugerencia sobre la difusión de las 

notas periodísticas deportivas. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 

Entrevista realizada a los directores de los programas deportivos de 

televisión en la ciudad de Loja. 

1 ¿Cuál es su opinión del deporte infantil y juvenil de la ciudad de Loja? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2 ¿Considera necesaria la difusión del deporte infantil y juvenil de Loja en la 

televisión local? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3 ¿Cree que el deporte infanto juvenil de la ciudad de Loja atrae la atención 

del televidente? 

…………………………………………………………………………………………

… 

4 ¿Considera necesario la difusión del deporte infanto juvenil de la localidad 

en su programa?  

………………………………………………………………………………………… 

5 ¿Económicamente es rentable la emisión de la actividad deportiva de 

niños y jóvenes? 
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ANEXO No. 4 

Entrevista realizada a los dirigentes encargados del deporte infanto 

juvenil de la ciudad de Loja. 

1 ¿Considera necesario la difusión del deporte infantil y juvenil en la 

televisión de la Ciudad de Loja? 

……………………………………………………………………………………… 

2 ¿Cree que el deporte infantil y juvenil tiene su espacio ganada en la 

televisión local? 

…………………………………………………………………………………………

… 

3 ¿Piensa que los programas deportivos de televisión local se hacen eco y 

difunden las competencias deportivas de la institución a la que representa?  

……………………………………………………………………………………… 

4 ¿Considera necesario la difusión del deporte infanto juvenil de la localidad 

en su programa?  

………………………………………………………………………………………… 

                              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 5 

Entrevista realizada a entrenadores deportivos de la localidad. 

¿Considera necesario la difusión del deporte infantil y juvenil en la televisión 

de la Ciudad de Loja? 

¿Cree que el deporte infantil y juvenil tiene su espacio ganado en la 

televisión local? 

¿Cree que los deportistas se motivan cuando la Tv, difunde sus actividades? 
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ANEXO No. 6 

Fotografías de Niños y Jóvenes Deportistas  en el campo investigativo 
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ANEXO No. 7 

Autorización FDPL para realizar la investigación. 
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