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Introducción 

Desde un inicio, el objetivo de este producto académico fue darle a la comunidad deportiva 

de Chillogallo una herramienta de socialización hecha en base a sus necesidades y   

presentarla como una alternativa a los medios de comunicación tradicionales.  

La revista para la Liga Deportiva Barrial Chillogallo (LDBCh) demandó un trabajo en 

conjunto con los dirigentes, jugadores, árbitros, público y gente vinculada a la LDBCh, 

desde el mes de julio del 2010. A partir de esa fecha, el deseo por brindarle a esta 

institución deportiva un medio de comunicación guió la labor que allí se desarrolló. 

Además, en este proceso de formación académica encontré que este organismo deportivo se 

presentaba como una oportunidad para desarrollar mis capacidades periodísticas que a lo 

largo de mis estudios universitarios forjé. Mi interés por el deporte y el periodismo tuvo en 

la LDBCh la mejor oportunidad para explorar el campo profesional en el que los 

comunicadores nos desenvolvemos. 

La labor realizada en la LDBCh se orientó a dos campos de acción, básicamente: recoger la 

información que se generaba en las canchas de fútbol, graderíos, sitios de expendio de 

comida, etc, y la participación en las asambleas generales que se realizaban todos los 

martes en la casa barrial de la Liga.  

En estos sitios fue donde se puso en práctica los conocimientos periodísticos que adquirí en 

la Universidad y en el diario El Comercio, lugar en el que he trabajado por más de un año. 

Tener estas dos oportunidades de trabajar en la comunicación al mismo tiempo me permitió 

desarrollar distintas habilidades periodísticas que ayudaron a la formación de la revista. 

En los escenarios deportivos y sus alrededores se generaron las distintas informaciones que 

están contenidas en este impreso.  Para poder cubrir los acontecimientos que se suscitaban 

cada fin de semana allí hubo un trabajo de planificación anterior. Cada martes, a partir de 

las 20:00, se llevaba a cabo la asamblea de la Liga en donde, aparte de las actividades 

comunes que ahí se realizan, se organizaba la labor periodística de cada fin de semana. La 

ausencia de un producto de este tipo en la LDBCh, no solo me motivó en lo personal a 

estructurar este producto sino que también contagió de ese interés a los miembros de esta 

institución.       



En función a este vínculo que se pudo desarrollar con las personas de la Liga se trazaron los 

siguientes objetivos:  

Objetivo General 

 Informar acerca de las actividades deportivas que se desarrollan en la Liga 

Deportiva Barrial Chillogallo (LDBCh). 

 

 Promover la práctica deportiva (o cultura deportiva) en la parroquia por medio de la 

creación de un medio de comunicación. 

 

Objetivo Específico 

 Dar a conocer a las personas la historia de la LDBCh y la actualidad del campeonato 

de fútbol en tres categorías (Máxima, Primera y Segunda).  

 

 Mejorar la práctica deportiva mediante la difusión de consejos básicos para el 

calentamiento físico y la promoción de los reglamentos internos y políticas de 

seguridad de los deportistas dentro y fuera de las canchas de fútbol.  

 

 Incrementar el número de personas vinculadas a este deporte de manera directa e 

indirecta, para que el fútbol se convierta en una alternativa para el desarrollo social. 

 

Al establecer estos objetivos, el producto buscó darle un giro a la información que le llega a 

los lectores. En la constante relación con las personas de la Liga se pudo establecer que 

entre ellos existía un interés en común: que la revista no solo abarque los temas deportivos 

y que más bien el lado humano de los involucrados sea el eje editorial de la revista.  

 

 



Síntesis  

La tesis está conformada por cuatro capítulos. En cada uno se detallan los elementos 

teóricos e históricos necesarios para la consecución de un producto comunicativo.  

En el Capítulo I se trataron los aspectos teóricos concernientes a los procesos 

comunicativos que tienen relación con la actividad que se realizó. El primer paso fue 

establecer un concepto de comunicación relacionado con la sociedad para poder tener un 

eje de trabajo. También se abarcaron teorías comunicativas como el Funcionalismo, la 

Comunicación Participativa y la Publicidad, para poder enmarcar dentro del campo 

académico la razón de ser de la revista.   

En el Capítulo II se hizo una investigación bibliográfica sobre la historia del fútbol a escala 

mundial, a escala nacional y local con la finalidad de establecer un contexto de análisis del 

fenómeno deportivo barrial. Se recogen datos también sobre la vida institucional de la Liga 

y sus principales representantes.  

En el Capítulo III se trabajó sobre los conceptos técnicos de la realización del impreso. 

Comprender exactamente lo que es una revista, su proceso de diseño y diagramación, la 

influencia de los colores y los géneros periodísticos brindan una perspectiva real de su 

elaboración.  

Finalmente, en el Capítulo IV se realizó una descripción del producto y sus partes. Una vez 

que el proceso de producción periodística y gráfica terminó se exhibe los resultados del 

trabajo en estos meses. 

Dentro de los aspectos relevantes que se pueden encontrar en la revista están 

principalmente: el contacto con las personas vinculadas a este sector de la sociedad y la 

experiencia personal y comunicativa en este proceso.  

Este trabajo académico me permitió acercarme a una zona de la sociedad con la cual no 

había tenido contacto. Antes de iniciar este producto no conocía la gestión que se realizaba 

en este lugar. Esta cercanía con las personas me permitió conocer la importancia de estos 

espacios en la sociedad y en la vida de las personas como una opción para el esparcimiento 

y el deporte.  



Trabajar con las personas del barrio Chillogallo, la mayoría de los fines de semana desde 

hace más de siete meses estrechó mis vínculos con la comunidad, un espacio que no lo 

reconocía como mío. Haber incluido a la comunicación participativa en este proceso fue un 

aspecto positivo para la revista. La participación de los vecinos y vecinas de Chillogallo, 

confiere a la revista ese carácter de propio y le da a las personas y a la parroquia un sentido 

de identidad.          

Costos  de impresión 

Los costos de impresión de este producto varían acorde al tiraje. Tomando en cuenta el 

número de deportistas que participan en la LDBCh, que es de 3 000, y la cantidad de 

espectadores que asisten cada fin de semana al estadio, un promedio de 600 personas al 

mes; se consideró apropiado un tiraje inicial de 5 000 revistas mensuales.  

Las características y materiales que se utilizaron en la impresión del producto son los 

siguientes: 

TAMAÑO: A4: 21cm. x 29.7 cm. (tamaño cerrado) 

No. PÁGINAS: 24 incluida la portada 

PORTADA: Impresa a full color tiro y retiro en papel couché de 200 g. 

INTERIORES: Impresas a full color tiro y retiro en papel couché de 115 g. 

TERMINADO: Barniz UV en la portada, grapados 

VALOR: USD 2 950  

ADICIONALES: USD 120 (10 revistas, impresión digital) 

FORMA DE PAGO: 50% anticipo - 50% contra entrega 

NOTA: Estos valores no incluyen el 12% del I.V.A. 

 

 



Capítulo I: La Comunicación   

1.1 Comunicación y Sociedad 

La comunicación es un fenómeno que nació junto con la humanidad y gracias al que las 

sociedades han podido desarrollarse y evolucionar a lo largo de la historia; para ello se 

han usado los signos y el lenguaje. Este término implica todo proceso mediante el que 

los seres vivos buscan relacionarse con sus semejantes y con su entorno. La 

comunicación está presente día a día en las relaciones de las personas y en su 

comportamiento con el mundo, toda acción realizada por un individuo tiene una 

intencionalidad, un deseo de comunicar o expresar algo. 

Muchos expertos en la materia han estudiado este fenómeno y elaboraron varios 

conceptos para acercarnos a una definición acertada de este término. Uno de ellos, C. H. 

Cooley,  definió a  la comunicación como “el mecanismo por medio del cual existen y 

se desarrollan las relaciones humanas; es decir; todos los símbolos de la mente junto 

con los medios de transmitirlos a través del espacio y preservarlos en el tiempo”. Sin 

embargo, hoy en día el punto de debate en torno a la comunicación no se centra 

solamente en una definición general, sino en definiciones puntuales aplicadas al 

funcionamiento social, al poder, a la política, a la democracia, a la economía, a la 

tecnología, al deporte, etc. Por lo tanto, el fenómeno de la comunicación puede ser 

abordado desde diferentes enfoques y estos a su vez deben ser analizados desde sus 

contextos sociales y desde su desarrollo histórico.  

Durante mucho tiempo, la comunicación ha respondido a los retos que las distintas 

sociedades le fueron planteando. Al igual que las estructuras sociales y políticas han 

cambiado, la comunicación también debió adaptarse a las cambiantes sociedades, es 

imposible imaginar una sociedad sin comunicación. Este término abarca una infinidad 

de aspectos complejos que fueron estudiados desde la antigua Grecia con Aristóteles, y 

que con el transcurrir del tiempo varió en su esencia. Si nos remontamos años atrás, los 

términos Comunicación y Comunicar (del latín Communicare), que aparecieron por 

primera vez en la lengua francesa en el siglo XIV, hacían relación al acto de comunión, 

de participar en algo común. Un ejemplo de esto fue la tradición oral que se mantuvo en 



muchas sociedades del mundo antiguo y que inclusive se mantienen hoy en día en 

algunos grupos étnicos de la amazonia ecuatoriana que no han tenido contacto con otros 

grupos humanos.  

La falta de  medios de comunicación que recogieran los hechos y datos históricos 

obligó a las sociedades a transmitir su historia y cultura a través de la oralidad que, 

durante mucho tiempo, fue el único canal para perpetuar, compartir y heredarlos 

generación tras generación.  

Más tarde, este concepto cambió gracias al capitalismo, así, la idea de comunicación 

que hacía referencia a actuar en común fue reemplazada por la venta y comercialización 

de información a un público. “El capitalismo industrial del siglo XVIII generó un 

crecimiento de las fábricas, de la producción y el consumo. Años después, el término 

comunicar tomó un nuevo giro impulsado por el desarrollo de la prensa en el siglo XIX 

y luego en el siglo XX con la aparición de los medios de comunicación masivos”
1
.  

Sin duda alguna, una de las revoluciones radicales más importantes en la forma de 

comunicar fue la invención de la imprenta, ya que esta innovación permitió romper los 

límites de la comunicación y estableció los delineamientos de lo que más adelante 

conoceríamos como medios de comunicación masivos.  

“Ya desde la época anterior a Cristo se sabe que los romanos fijaban en lugares 

públicos carteles con noticias, a los que denominaban „Acta diurna‟, es decir, 

acontecimientos del día. Se sabe igualmente que en China y en Corea se imprimía 

sobre papel utilizando tipos móviles varios siglos antes de que Gutenberg iniciara su 

genial invento en Europa en el año de 1440: la imprenta de tipos móviles o 

tipografía
2
”. 

Estos hechos marcarían el futuro de la comunicación humana que hasta el día de hoy no 

ha parado de evolucionar. 

                                                           
1
 BALLE, Francis; Comunicación y Sociedad, evaluación y análisis comparativo de los medios. Primera 

parte. Editorial Tercer Mundo. Bogotá 1991.   

2
 LÓPEZ, Luis, “Introducción a los medios de comunicación”, Ediciones USTA, Bogotá D.C., año 2001, pág. 

191. 



La sociedad y la comunicación están estrechamente vinculadas, se podría decir que 

ambas dependen de cierta forma la una de la otra. La sociedad genera información, y 

esta a su vez es procesada y transmitida por los medios hacia una audiencia, que se ve 

directamente influida por ella. Así, los actores sociales modifican su forma de ver el 

mundo, de entender a la sociedad y de actuar en ella. Este proceso se repite muy 

seguido en el deporte barrial, ya que los medios influyen directamente en el 

comportamiento y actitudes de los deportistas y aficionados que concurren cada fin de 

semana a los diferentes escenarios deportivos.  

 Introducirse en estas zonas de interacción humana, brinda un visión diferente de la 

sociedad en sus distintos campos de acción. El deporte practicado en las canchas 

barriales está cargado de un simbolismo especial pues regala una mirada especial de la 

sociedad reflejada en sí misma.  

Los procesos comunicativos están presentes en el fútbol barrial y en todas las 

actividades que se desarrollan a su alrededor, pues dentro del campo de juego y fuera de 

el existe comunicación sea esta verbal o no verbal. “La comunicación no verbal alude a 

todos los sistemas y signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. 

Se trata de un concepto extraordinariamente amplio que incluye los hábitos y las 

costumbres culturales desde los niveles más pequeños de la sociedad como los 

barrios”
3
. 

En este campo de estudio interviene también la quinésica. Esta rama de la ciencia 

estudia el significado comunicativo de movimientos corporales, no orales y que pueden 

ser percibidos visualmente o táctilmente, y que son muy comunes en las canchas de 

fútbol.  Tanto en las hinchadas como el los jugadores y en los mismo árbitros se pueden 

observar una cantidad innumerable de gestos y códigos informativos que solo son 

comprendidos en estos espacios de interacción. En este sentido, existe todo un sistema 

de lenguaje articulado que hace de este deporte y un espacio rico comunicativamente. 

La gestualidad, la oralidad, los símbolos forman parte de este deporte. Un silbido puede 

                                                           
3
 RULIKI, Sergio, CHERNY Martín; Comunicación No verbal; Editorial Granica S.A.; Buenos Aires; 2007; 

pág. 34.  



decir mucho, al igual que una mirada, una expresión en el rostro o una postura ante una 

jugada. Al cobrar un tiro penal, el arquero intenta leer los gestos del otro jugador y así 

atajar la pelota. Todos estos símbolos enriquecen los procesos comunicativos que se 

dan en la LDBCh y son una fuente inagotable de información. 

Los diferentes modelos y teorías de la comunicación han tratado de analizar y explicar 

el complejo fenómeno de la comunicación, desde el Modelo de Shannon hasta la 

Colegio Invisible, que han significado diferentes aportes en este esfuerzo por 

comprender los procesos expresivos y sociales.  

En el modelo lineal la principal preocupación de sus teóricos fue encontrar la manera de 

comunicar la mayor cantidad de mensajes con la menor interferencia y al menor costo 

posible, su esquema propuso el origen de la información desde el emisor que lo 

transmite hacia un receptor que solo la decodifica, sin retroalimentación.  

Mientras tanto, otro grupo de teóricos pensó entre 1940 y 1950 un modelo diferente al 

de Shannon. Según esta posición, la comunicación es un proceso social permanente, 

que integra múltiples e inseparables elementos como la palabra, el gesto, la mirada, la 

mímica y el espacio interindividual (contexto, espacio físico, roles, status, etc.).   

Todos los modelos establecidos han aportado diferentes elementos al estudio y 

comprensión de esta ciencia que cada vez se hace más compleja debido a la evolución 

de la sociedad y de los procesos sociales, sin embargo, lo más importante de esto es 

buscar las alternativas para producir contenidos de calidad. Enfocándolos de manera 

correcta, los medios de comunicación son herramientas útiles para el aporte al 

desarrollo social y la expresividad humana.  

 

1.2 Teoría Funcionalista aplicada a la revista 

Las teorías de la comunicación fueron desarrolladas para comprender el fenómeno de la 

comunicación de manera profunda y extensa, pues con el pasar de los años se fue 

haciendo más compleja debido a los contextos sociales e históricos en los que se fue 

desarrollando.  



Una de estas teorías es la Funcionalista que trata de comprender a la comunicación 

como, no solo como un proceso de transmisión de información sino como toda una 

estructura que analiza el proceso de construcción de la información, los medios a través 

de los cuales se transmite y sobre todo los efectos que esta causa en la sociedad. Esta 

teoría tiene como objetivo ayudar a comprender el funcionamiento de los medios y su 

impacto en la sociedad. “En los años 30, la corriente funcionalista aplicada a la 

comunicación de masas, conocida como Mass Communication Research, reúne a un 

grupo de investigadores con el propósito de conocer la influencia de los medios de 

comunicación sobre los individuos y la sociedad”
4
. 

Esta teoría establece que todas las partes que integran un sistema social son vitales en 

los proceso comunicacionales que se establecen entre ellas, ninguno de estos elementos 

puede faltar ya que todos forman parte de este engranaje social que funciona en 

conjunto. Es así, que adquiere trascendental importancia el estudio de la influencia que 

los medios masivos ocasionan en cada uno de estos elementos pues de esta manera se 

puede trabajar en los contenidos que se ofrecen a las diversas audiencias.   

La Mass Communication Research estudia la comunicación de masas con los métodos 

de las ciencias experimentales.  

“Esta corriente asimila el funcionamiento social al de los organismos vivos: la 

sociedad, afirma, es un organismo compuesto por partes independientes que se influyen 

mutuamente para mantener el equilibrio y buscar la armonía en casos de 

desequilibrios. De esta corriente surgen expresiones como el “cuerpo social” o la 

“célula básica de la sociedad” en una indudable apelación organicista. La teoría 

funcionalista se basa en dos preceptos: El primero en el concenso de ciertos valores 

básicos que mantiene cohesionado y ordenado a cualquier sistema social. Además, la 

sociedad puede verse como un sistema integrado compuesto por partes 

interdependientes. Las instituciones (familia, escuela, Iglesia, gobierno) existen para 

                                                           
4
 LOZANO, José Carlos; Teoría e investigación de la comunicación de masas; Editorial Pearson Educación; 

2007; pág. 23. 



satisfacer necesidades que permiten en desarrollo armónico, la estabilidad y el orden 

del sistema social”
5
.  

Para la investigación de los mass media, la corriente funcionalista se enfoca al estudio 

de los efectos. Esto implica: 

 Analizar de manera exhaustiva los efectos que se pretenden alcanzar  

 Conocer las características específicas de los receptores-consumidores 

 Estudiar el desarrollo de mensajes apropiados para que lleguen al público y 

produzcan los efectos buscados 

 Medir resultados para retroalimentar el proceso y mejorar las estrategias 

Es por esto, que la teoría funcionalista puede ser aplicada en el proceso de elaboración 

de la revista ya que si desde la misma concepción de este medio se toma en cuenta que 

los actores sociales con los cuales se piensa trabajar forman parte de una estructura 

social compleja, podría comprenderse de mejor manera que es lo que les interesa 

conocer y leer, además, esto permitiría legitimar la información y el tratamiento que se 

le de a esta.  

 “La sociología funcionalista apela a lo que Lazarsfeld define como investigación 

administrada: es decir un trabajo basado en la observación empírica de los efectos de 

los medios de comunicación (comportamientos, actitudes, emociones, cambios de 

conducta) con fines prácticos. Quiero saber cuánta gente escucha mis programas y qué 

es lo que les gusta. Además, mis anunciantes quieren saber cuántos son los oyentes y a 

qué grupo social pertenecen”
6
.  

Este tipo de análisis brinda una perspectiva más profunda sobre el campo de acción en 

el cual la revista ejecutará sus funciones y además, le dará cierta ventaja al poder 

                                                           
5
 LOZANO, José Carlos; Teoría e investigación de la comunicación de masas; Editorial Pearson Educación; 

2007; pág. 24. 

6
 LOZANO, José Carlos; Teoría e investigación de la comunicación de masas; Editorial Pearson Educación; 

2007; pág. 30. 



analizar los efectos que está causando en la sociedad y comprobar si sus objetivos 

planteados se están alcanzando tal y como se esperaba. 

Por otra parte, se tomará en cuenta los argumentos teóricos presentados por Joseph 

Klapper, quien trabaja sobre la influencia de los medios en la vida cotidiana. Este autor 

señala que no son exclusivamente los contenidos de los medios los que modifican 

directamente las actitudes, comportamientos y formas de pensar de las personas, sino 

que hay otros factores que influyen en este proceso. Estos elementos son llamados 

factores intermediarios y son cualidades del receptor: 

 Las predisposiciones de su actitud 

 Su interés subjetivo  

 Su grupo social 

 Los líderes grupales más informados, entre otros. 

Estos puntos son muy importantes en el proceso de elaboración de la revista ya que si 

bien es cierto que la influencia de los medios no se basa solo en los contenidos que 

estos administran pueden reforzar los conocimientos procesos comunicativos e 

interactivos de los individuos en este espacio de comunión social. “Las comunicaciones 

de masas no son causa única y suficiente para determinar la influencia, sino que 

cooperan y refuerzan tendencias ya existentes”
7
.  

Reforzado esta idea se realizó una encuesta para conocer la trascendencia que podría 

tener la revista, el interés que podría despertar esta en sus posibles lectores, y lo que el 

público espera y quiere que se encuentre dentro de este producto.  

 

 

 

                                                           
7
 OTERO, Edison; Teorías de la Comunicación; Editorial Universitaria; Santiago de Chile; 1997; pág. 16. 



Pregunta Información 

histórica 

Reportajes Entrevistas Novedades 

1. ¿Qué le 

gustaría que 

abarque en 

cuanto a 

contenidos 

el proyecto 

de revista 

para la 

Liga? 

 

    

 

 

Esta interrogante permitió conocer qué tipo de información quiere la audiencia en la 

revista. Conocer los diversos intereses de las personas amplía la perspectiva de 

cualquier producto informativo ya que la hace variada y atractiva para los lectores por 

su amplitud de temáticas. Fusionar el carácter deportivo de la revista con diferentes 

matices de contenidos sociales o culturales es una de las características que enriquece a 

los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 



Pregunta Servi

cios 

labor

ales 

Servicios 

publicitar

ios 

Salud y 

entretenimie

nto 

Otros 

2. ¿Qué servicios cree 

usted que debería 

brindar la revista a 

sus lectores y a la 

parroquia? 

 

    

 

Con esta pregunta se buscó conocer otro elemento fundamental que los medios se 

trazan como objetivo, brindar un servicio a la comunidad en general, indistintamente de 

relación que esta tenga con el deporte pues permite contemplar diferentes ángulos al 

momento de servir a la colectividad. 

Todas estas preguntas arrojaron datos muy enriquecedores  y que sin duda alguna 

aportaron en el proceso creativo de desarrollo y producción de la prensa en todas sus 

dimensiones.  

 

1.3 La Comunicación participativa en el proceso de elaboración de la revista 

La comunicación participativa hace referencia al proceso de cooperación humana 

enfocada en la transmisión de saberes, información, cultura, etc. con un objetivo 

definido y que está orientado a satisfacer una necesidad o a resolver un problema en 

determinada comunidad.  

Como señala Rosa María Alfaro en su ensayo titulado: La Comunicación como relación 

para el desarrollo, “no hay entonces hecho concreto de la vida y del desarrollo que no 

comprometa la subjetividad y la interacción entre varios. Son relaciones que van 



definiendo las identidades, los modos de incorporarse a los procesos de socialización y 

a la definición de la vida cotidiana y sus cambios. Lo demás y el cómo nos acercamos a 

ellos, forman parte de nosotros mismos y del sentido de lo que hacemos, sea en la vida 

diaria concreta como en la implementación de un proyecto de desarrollo”
8
.  

Así, la comunicación participativa supone un minucioso estudio del tema o proyecto a 

trabajar, analizándolo desde una visión en conjunto que la conforman los diversos 

actores sociales inmersos en la investigación y que poseen la característica de ser 

diferentes los unos de los otros. En este proyecto la subjetividad de cada individuo 

aportará con datos relevantes pues reflejarán los gustos e intereses que las personas 

buscan conocer en un medio. De esta manera los medios buscan fortalecerse al 

incorporar distintas técnicas para hacer de cualquier producto un ente informativo veráz 

y confiable.    

“La comunicación participativa para el desarrollo puede definirse como una actividad 

planificada, basada, de un lado, en los procesos participativos, y del otro, en los 

medios y la comunicación interpersonal, que facilitan el diálogo entre las diferentes 

partes interesadas, alrededor de un problema o meta común de desarrollo, con el 

objetivo de impulsar y ejecutar un conjunto de actividades para contribuir a su 

solución, o realización, y que apoya y acompaña esta iniciativa”
9
. 

Esta característica es fundamental para cualquier medio ya que aquí se puede debatir 

también los aspectos concernientes a los procesos de comunicación, como conocer la 

acogida y los efectos que esta tiene en el público y los temas de interés que pueden 

surgir a partir de estas discusiones mediante estudios e investigaciones especializadas.  

Si bien es difícil llegar a un consenso de opiniones ya que cada individuo posee una 

cosmovisión diferente del mundo, esta diferencia, diversidad e interculturalidad, 

también representa una oportunidad para generar información de calidad durante el 
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proceso creativo y de producción de productos. Cualquiera sea el medio, es importante 

que sea enfocado desde diferentes vertientes del conocimiento.  

De esta manera se pudo establecer un conjunto de parámetros que ayudan a que los 

periodistas puedan ejercer lineamientos claros en torno a la funcionalidad de los 

medios. Utilizar esta teoría garantiza parte de un buen proceso interpersonal. “Los 

resultados más importantes de la comunicación participativa son la presencia de la 

población local en el diseño y ejecución del proyecto y su evaluación. Los pobladores 

deben salir adelante en el proceso con aptitudes recién adquiridas y un sentido de tener 

el control (White, 2003)”
10

. 

La función investigativa y periodística debe ser el mediador entre la producción de 

contenidos y lo que las personas esperan recibir de un medio informativo. Medir 

constantemente los resultados de la investigación empírica sobre diversos aspectos 

puede generar elementos positivos en la producción y comercialización en las ediciones 

futuras. “En la comunicación participativa, investigadores y profesionales aparecen 

como facilitadores de un proceso, que incluye a las comunidades locales y otras partes 

interesadas en la resolución de un problema o la realización de una meta común”
11

. 

Toda esta investigación estuvo sujeta a un modelo para cumplir las metas establecidas 

en cuanto a trabajo y resultados mediante el siguiente esquema:  

1. Desarrollo de una relación de investigación con una comunidad local 

2. identificación del problema o fijación de metas 

3. planificación 

4. intervención (ejecución que integra el seguimiento y la evaluación) 

5. evaluación y utilización de los resultados 
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Si el trabajo investigativo es sistematizado, el procesamiento de la información y el 

análisis de los efectos en las audiencias facilitará el trabajo periodístico de campo y de 

redacción. Evaluar los resultados del impacto que puede llegar a tener un medio 

comunicación como la revista en un sector de la sociedad, permitirá explorar nuevas 

alternativas para presentar la información guiadas por la comunicación de participación, 

en la cual nadie está exenta, encaminará a este producto a una aceptación por parte de 

los pobladores al ver que sus opiniones cuentan y que la revista en sí es de ellos más no 

de los mediadores que están presente en su creación y difusión. 

Permitir a las personas de la localidad sentirse parte de un proceso comunicacional 

como este, generará además, un proceso de reivindicación de la identidad de las 

personas con su lugar de origen y con la liga barrial ya que la sentirán propia y no les 

será ajena por ser simplemente un producto de consumo sino que este reflejará parte de 

su esfuerzo plasmado en un documento y que los identifica dentro y fuera de la 

comunidad local. 

 

1.4 La Publicidad en los medios impresos 

La publicidad es un esfuerzo de la comunicación por vender un bien o un servicio a un 

público determinado. Su principal objetivo es persuadir. Existen numerosas técnicas 

publicitarias desde una afiche pegado en una pared hasta una campaña simultánea que 

emplea varios medios de comunicación.  

“La publicidad actual desempeña un papel crucial en la civilización industrial urbana, 

condicionando, para bien y para mal, todos los aspectos de la vida cotidiana. Tras 

demostrar su enorme poder para promover la venta de bienes y servicios, desde la 

década de 1960 la publicidad se ha utilizado cada vez más para fomentar el bienestar. 

Las campañas a favor de la salud y contra el consumo de bebidas alcohólicas son sólo 

dos ejemplos de cómo la industria publicitaria puede defender tales objetivos”
12

.  
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Manejar estos conceptos académicos con dinamismo dentro de un medio lo podría 

beneficiar, ya que el objetivo final es aportar al desarrollo social y humano 

promocionando los negocios y servicios que presta la comunidad local y además, 

brindar a los lectores opciones válidas para satisfacer sus necesidades.  

 “La publicidad puede tener un alcance local, nacional o internacional. Los precios de 

una campaña publicitaria dependerán de su ámbito de implantación. También variarán 

en función de lo que se anuncia: ocio, cuestiones legales, políticas, financieras, temas 

religiosos o anuncios destinados a recoger donaciones para financiar actividades 

caritativas o humanitarias”
13

.  

Los objetivos de la publicidad en la revista serán los siguientes: 

 Generar recursos para garantizar la circulación de este medio de comunicación 

 Aportar al desarrollo del comercio a nivel local y a la promoción de servicios. Esto 

fomentará el consumo de los productos y servicios que se generan en la parroquia, y 

dinamizará la economía del sector permitiendo que los negocios que son poco 

conocidos, pequeños o con gran peso histórico sean reconocidos por su mérito. 

Publicitar los negocios locales no solo permitirá que estos mejoren sus procesos 

comerciales sino también aportará al desarrollo de la revista ya que habrá mayor interés 

de las personas de la localidad por comprar la revista y por ende leer sus contenidos. 

Así, habrá más interesados en conocer las actividades en LDBCh y en unirse a esta 

institución deportiva. 

Por otra parte, la publicidad también será el medio por el cual la revista podrá hacerse 

conocer en el ámbito local y fuera de este mediante la colocación de afiches en distintos 

lugares del sector, hojas volantes, calendarios, etc. Con la colaboración de los 

moradores del sector y aquellos también que están vinculados con la liga se podrán 

expandir los horizontes de este producto con mayor fuerza en su proceso de difusión.  
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“Los mensajes publicitarios aparecen en diversos medios. De mayor a menor 

importancia, los medios que utiliza la publicidad son los periódicos, la televisión, la 

venta por correo, las publicaciones de información general, las revistas económicas, 

las vallas publicitarias y las revistas destinadas a diversos sectores profesionales. 

Además, una parte importante de la publicidad se transmite utilizando medios no 

destinados a ella de una forma específica, como puede ser un escaparate, el folleto de 

una tienda, calendarios, mensajes desplegados con aviones e incluso hombres-

anuncio”
14

.  

También se utilizan cada vez más medios que no se pensaba en principio que pudieran 

servir para anunciar productos. En la actualidad se muestran mensajes publicitarios en 

los camiones y furgonetas, en los autobuses, taxis, motos, etc. Hasta las instalaciones de 

la liga barrial también llega la cooperativa de Taxis 23 de Mayo, que podría ser una de 

las opciones para promocionar este producto con el pasar del tiempo, entre otras 

opciones que puedan ser válidas.  

De esta forma se buscará ganar adeptos a la información deportiva en todo el sector y 

fuera de el, la idea que se manejará será definitivamente la promoción deportiva en 

todos sus niveles, se buscará promocionar un producto con altos estándares de calidad 

para toda la población que desee integrarse a estos procesos informativos y deportivos, 

y que además, se presentará como un medio al cual muchas personas podrán acceder. 

El objetivo de la publicidad, como ya se lo mencionó antes, es promover bienes o 

servicios y es por eso que en la sociedad es tan importante saber promocionarse, por lo 

general las empresas apuntan a los medios masivos de comunicación, como la revista, 

para promover sus iniciativas. Sin duda, la revista, entre otros medios de comunicación, 

se ha convertido en una ventana al mundo del consumo, pero que si se logra enfocar de 

alguna manera en beneficio de las mayorías a la publicidad será una herramienta para el 

desarrollo social.  
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Capítulo II: Historia del Fútbol y de la Liga Barrial Chillogallo 

 

“Un vacío asombroso: la historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia 

contemporánea no lo mencionan, ni de paso, en países donde el fútbol ha sido y sigue 

siendo un signo primordial de identidad colectiva”. 

Eduardo Galeano 

 

2.1 Nacimiento del fútbol a nivel mundial 

Para comprender la esencia del fútbol como una disciplina deportiva que apasiona a 

multitudes, es importante conocer su origen. De esta manera, el Capítulo II abarca datos 

históricos acerca del nacimiento y desarrollo del fútbol como uno de los fenómenos 

sociales y culturales más importantes en el proceso civilizatorio que ha vivido la 

humanidad, especialmente a nivel local.   

La historia de esta disciplina y sus orígenes se remontan hace muchos años atrás, los 

primeros indicios de una práctica deportiva similar al fútbol aparecieron en distintos 

lugares del planeta y en distintas épocas. Estos se fusionaron en lo que se conocería más 

tarde como fútbol.  

Los expertos consideran que los primeros rasgos futbolísticos aparecieron en el antiguo 

Egipto, durante el siglo III a.C. En este lugar se realizó un juego de pelota como parte 

del rito de la fertilidad, que los nativos organizaban según sus creencias, en esta 

ceremonia se practicó algo parecido al balonmano. Sin embargo, un siglo atrás los 

chinos ya habían inventado la pelota de cuero, de la mano de Fu-Hi, inventor y uno de 

los cinco grandes gobernantes de la China antigua. Él creó una masa esférica juntando 

varias raíces a las que recubrió de cuero crudo construyendo de esta manera la pelota, 

que con el pasar de los años ha evolucionado gracias a la tecnología. El balón fue 

adoptado posteriormente en los juegos populares de India y Persia.  



 

Un campo de calcio florentino en la Plaza de la Basílica de Santa Cruz en Florencia (1688). 

 

“Por otra parte, en las antiguas civilizaciones prehispánicas también se practicaron 

juegos de pelota más similares al fútbol. Así por ejemplo, los aztecas practicaron el 

Tlachtli, una mezcla entre tenis, fútbol y baloncesto, en el que se prohibía el uso de las 

manos y los pies y el capitán del equipo derrotado era sacrificado”
15

. 

“La evolución del fútbol continuaría en la Grecia clásica, donde también se realizaba 

un juego llamado Epyskyros con una pelota hecha de vejiga de buey. Desde allí se 

trasladó a tierras romanas, en donde se utilizó un elemento esférico llamado pila o 

pilotta, en el juego denominado Harpastum, que evolucionó hasta el término pelota 

utilizado actualmente. A este juego se lo suele considerar como el antecedente directo 

del fútbol, proveniente de la influencia de los griegos y que llevado a las islas 

británicas logró fusionarse con el fútbol que ahí se practicaba”
16

. 
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Pelota de cuero usada en Wembley en 1924. Museo del Sevilla FC. 

 

Durante la Edad Media la historia del fútbol tuvo bueno y malos momentos, inclusive 

fue prohibido por su carácter violento, en determinado momento, para luego ser 

adaptado y utilizado como deporte nacional en las islas inglesas. Luego de muchos años 

de desarrollo, el fútbol finaliza su proceso evolutivo en Inglaterra, donde fue 

formalizado como tal en 1846, al establecer las reglas que normarían este juego a partir 

de esa fecha. Finalmente, fue institucionalizado en 1863 cuando se separó del llamado 

rugby football. “En este sentido, lo que hicieron las reglas de juego inglesas fue 

encontrar una forma de procesamiento pacífico de los conflictos que se suscitaban, a 

través de unas normas  y de una institucionalidad, con la finalidad de legitimarlo 

socialmente”
17

. 

El nombre fútbol proviene de la palabra inglesa football, que significa pie y pelota, por 

lo que también se le conoce como balompié en diferentes regiones hispano parlantes, en 

especial Centroamérica y Estados Unidos. En Inglaterra también se le conoce como 

soccer, que es una abreviación del término Association  que se refiere a la Football 

Association inglesa.  
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Esta actividad, que estuvo vinculada inicialmente con los grupos elitistas del país 

europeo y que fue utilizada como una herramienta para formar a ciertos adolescentes 

del país europeo que serían líderes, sirvió para someter, adormecer y alienar a la clase 

obrera mediante la decisión de los propietarios de las fábricas inglesas de promover el 

fútbol entre sus trabajadores con el objetivo de prolongar la jornada laboral como forma 

de integración global del trabajo al capital.       

A partir de ese momento, se puede manifestar que empieza el predominio y 

homogenización de esta disciplina en el mundo entero y que termina su expansión 

gracias a la importancia internacional que adquiere Inglaterra a mediados de siglo IX en 

términos de desarrollo industrial, tecnológico y financiero.  

Así fue como esta actividad deportiva se desarrolló y evolucionó hasta llegar a lo que 

hoy en día se practica en cada lugar del mundo y que ha desatado las más variadas 

pasiones y sentimientos en gran parte de la población mundial. 

 

Imágenes del primer encuentro oficial entre selecciones: Escocia 0 - Inglaterra 0 (30 de noviembre de 

1872) 



2.2 Aparición del fútbol en el Ecuador 

El fútbol  moderno nacido en Londres, se extendió por todo el mundo hasta llegar al 

Ecuador, allí se convirtió en una actividad realizada en toda la extensión del territorio y 

varios años después llegó a establecerse como el deporte nacional por excelencia.  

El proceso expansivo de este deporte se inició gracias al comercio y a las inversiones 

que el país inglés mantenía en varias partes del planeta, y específicamente en Ecuador. 

La masificación de esta práctica deportiva fue posible gracias al proceso de desarrollo 

capitalista que se vivió en Inglaterra y que después se proyectaría hacia el resto del 

mundo. 

El fútbol, que nació como un simple juego para la distracción de los personas, pronto se 

desarrolló como un deporte con características competitivas, alcanzando incluso la 

condición de espectáculo. Además, con el pasar de los años, incorporó ciertos 

elementos de la economía, de la sociedad, de la política y de la cultura. Con ello superó 

su condición de acontecimiento exclusivamente deportivo, para ser una actividad 

totalizante.         

Tras casi 50 años en desarrollo y expansión, este deporte llega al territorio nacional para 

modificar la vida diaria de los ecuatorianos. El fútbol no se presenta exclusivamente 

como un deporte en el Ecuador porque lo hace acompañado de la imagen de 

modernidad económica, ya que fue proyectado desde los países líderes en desarrollo 

como un proceso integral; de integración social, ya que empezó a agrupar a las distintas 

clases sociales en un solo escenario; y de progresismo político, vivido en un contexto de 

desarrollo social integral (económico, político, cultural, etc.). “Esta condición histórica 

de actividad múltiple lo acompañará hasta el día de hoy”
18

.  

El ingreso tardío del fútbol al país se da por dos razones: la primera, por la ubicación 

geográfica del país en la cuenca del Pacífico justo cuando actividades comerciales 
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internacionales estaban localizadas fundamentalmente alrededor de Inglaterra y, la 

segunda, debido a su precaria inserción del país en este mercado.  

 

La selección amateur del Reino Unido obtuvo el primer campeonato mundial de selecciones en 1908. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que el fútbol llega al Ecuador gracias a las inversiones 

extranjeras dentro del país, específicamente en transporte (puertos y ferrocarril), 

minería (oro y petróleo) y energía (electricidad), lo que produjo un impulso notable en 

la economía nacional. En suma, el fútbol llega como un medio de integración social 

vinculado a las identidades de pertenencia territorial y sectorial.  

Con el paso del tiempo estos espacios adquieren autonomía de socialización debido a 

los nuevos cuerpos organizados que se van creando, tales como los equipos de fútbol, 

las ligas barriales y varias instituciones deportivas y afines.  

Posteriormente, en los inicios de la década de los veinte, empieza un segundo proceso 

organizativo que finaliza con la creación de la Federación Deportiva Nacional en 1925 

y la organización de las primeras olimpiadas nacionales en Riobamba  en 1926. Así, el 

fútbol se extiende por el país velozmente y empieza a dominar a las otras actividades 

deportivas.  



Esta disciplina deportiva entró al país por Guayaquil, gracias a su condición portuaria 

durante después del siglo XX, en esa época el país se organizó en función de la costa 

gracias al modelo agroexportador imperante. Los hermanos Wright,  Juan Alfredo y 

Roberto, y Martín Dunn, además de algunos extranjeros  y de ciertos jóvenes nacionales 

estudiados en Europa, todos ellos de la élite de la sociedad local contribuyeron a la 

inserción del fútbol a nivel local. En 1899 llegó la primera pelota de fútbol y los 

reglamentos que rigen esta práctica, de igual manera nace el primer club de fútbol con 

el nombre de “Club Sport Ecuador”, en Salcedo en 1947.  

Luego, en 1906 esta disciplina se traslada a Quito gracias a Rangel y a otros jóvenes del 

barrio San Marcos; con lo cual se establecen los dos polos del fútbol naciones y el 

orden geográfico a partir del cual el resto del país se organizaría. “Para completar esta 

regionalización de este deporte, se realiza en 1912 el primer partido interregional en 

Guayaquil, en 1912, y el segundo en Quito, en 1913.   Se puede afirmar que el fútbol 

ecuatoriano ha tenido las siguientes fases”
19

: 

1. Periodo arcaico o incipiente. El amateurismo 1900-1928 

2. Periodo formativo, amateurismo de masas. 1919-1955 

3. Profesionalismo incipiente 1955-1990 

4. Profesionalismo globalizado 1990- actualidad.  

 

2.3 Historia del fútbol amateur en Quito  

Para entender la realidad actual del fútbol amateur en la ciudad de Quito, es importante 

conocer cuáles fueron los inicios de este deporte en la ciudad. El fútbol apareció en la 

capital entre los años 1906 y 1924, por iniciativa de personas interesadas en compartir 

un espacio con los demás, indistintamente del estrato social.  
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“El fútbol apareció por acciones espontáneas que brotaron en un terreno solitario de 

una esquina del barrio; en los patios de la escuela, en la casa de un amigo 

caracterizando un punto de unión, amistad, entusiasmo por una novedad, creando 

jubilo, alegría y competencia sana, para organizar equipos, clubes de balompié; se 

formó en cada sector de la ciudad, en las diferentes clases sociales y que en su mayoría 

eran zapateros, sastres remendones, talabarteros, hojalateros, joyeros, relojeros, 

carpinteros, pintores, pequeños comerciantes, etc”
20

.  

Después de algún tiempo, este fenómeno deportivo empezó a tomar fuerza y 

aparecieron las primeras instituciones dedicadas a la organización de torneos de fútbol 

llamadas Ligas Barriales. El señor Carlos Castañeda (fundador de la primera liga 

barrial) recuerda que, en 1948 empezaron a realizarse torneos en La Tola con los 

„guambras‟ del barrio. Este fue el inicio de esta gran actividad balompédica comunitaria 

que, con el entusiasmo que ciertas personas sentían la ilusión de ayudar, esto es, hacer 

un bien a la juventud de aquella época.  

De esta manera, el 3 de noviembre de 1951, se convocó a los clubes existentes de la 

parroquia San Blas para fundar la primera Liga Jurídica, denominada La Tola. De esta 

forma se fue gestado el fútbol amateur en los barrios de la ciudad.  

Es así, que el 23 de mayo de 1969 se fundó la Liga Barrial de Fútbol Chillogallo 

encabezada por Lcdo. Luis Trujillo Torres, Presidente; Jaime Estrella, Vicepresidente; 

Edgar Andrade, Secretario; y Francisco Trujillo, Tesorero; además se contó con la 

ayuda especial del párroco Rvdo. Padre Arruando Torres.  

El primer campeonato se dio en 1969, y estaba conformado por barrios desde la 

Magdalena hasta lo que actualmente es la ciudadela El Ejército. La personería jurídica 

se la adquiere el 30 de junio de 1999. 
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Desde aquella época la Liga Barrial Chillogallo se convirtió en un ente promotor del 

desarrollo social y cultural de los niños, jóvenes y adultos que conforman la parroquia y 

sus alrededores.  

Es importante tener en cuenta que fútbol apareció como una práctica deportiva enfocada 

a la distracción de las personas, pero al convertirse en un deporte de masas el mundo 

globalizado hizo de este un negocio mundial.  

El verdadero objetivo del deporte se perdió por su emergente capacidad económica, lo 

que lo convirtió en una víctima del marketing, que vendió un sentido diferente del 

deporte. El cambio de este valor humanizante por uno violento de apropiación de 

identidades falsas deformó la verdadera práctica deportiva en los campos de juego en 

los barrios de la ciudad.       

 

2.4 Historia de la parroquia Chillogallo 

Chalag: Lugar en el que se rebusca después de la realización de las cosechas las 

mazorcas de frutos olvidados (trigo, cebada, papas, maíz, etc.) 

Alli: Bueno, bondadoso, perfecto, bien construido, probo, sano, según los casos. 

Chalagalli: Lugar bueno o perfecto y adecuado para rebuscar, las cosechas ajenas las 

mazorcas o frutos caídos en el transcurso de la recolección.  

 

Quito ha experimentado una constante evolución y crecimiento a lo largo y ancho de su 

extensión, en donde tanto los barrios y parroquias antiguas como las nuevas no paran de 

desarrollarse. Este es el caso de la parroquia Chillogallo, que presenta pocos datos 

históricos de su vida. Los datos más importantes que se pueden encontrar sobre la 

parroquia son aquellos contados por el padre Robalino, contados en su texto Historia 

del Ecuador.  



La importancia de esta parroquia empieza a escribirse durante la última etapa del 

proceso independentista, cuando en su centro albergó a los ejércitos comandados por el 

mariscal Antonio José de Sucre. “El mítico mariscal se hospedó en la casa del Convento 

Parroquial (hoy Casa de Sucre) junto con sus oficiales, sin duda, es el lugar donde 

planifica todo lo concerniente a la gran batalla libertaria, del 24 de mayo de 1822”
21

. 

 

Centro Cívico Mariscal Sucre (Casa de Sucre) 

 

Uno de los íconos de este lugar, y que ha sido testigo del descomunal desarrollo 

demográfico no solo de la parroquia sino de la ciudad en sí, es la antigua iglesia, de la 

cual no se ha hallado mayor información. Actualmente, esta edificación está asentada 

sobre dos hectáreas de terreno, que actualmente que son compartidas con la iglesia 

nueva y el colegio Juan Pablo II. En su momento, este terreno fue de propiedad de la 

Curia de Quito y sirvieron para cultivar distintos productos. 

Cada una de las etapas del desarrollo histórico de la parroquia, estuvieron 

estrechamente vinculadas con la vida política del Ecuador. En sus inicios, Chillogallo 

fue considerado como el granero de la ciudad en la época de la Colonia, la 
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Independencia y la República, hasta 1969. En esta fecha inició un proceso social que 

derivaría en la segmentación de las haciendas que componían gran parte del sur de la 

ciudad. Dicho suceso fue la invasión a la hacienda La Argelia, hoy Lucha de los Pobres. 

 “Al retroceder con la imaginación y hacer un recorrido por este inmenso valle, para 

quienes lo transitamos y lo vivimos en su totalidad, se puede ir ubicando las haciendas, 

los barrios, los ríos y quebradas que con el crecimiento de la ciudad, en forma 

inimaginable, han ido desapareciendo de tal modo que, para quienes han vuelto a este 

pueblo después de algunos años, resulta un lugar completamente desconocido”
22

.  

 

 

Antigua Iglesia de la parroquia Chillogallo 
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El crecimiento de este sector inició en 1972 y tiene como punto neurálgico a la 

mencionada invasión que sufrió la hacienda La Argelia. En este año, el espacio 

territorial del sur de la capital estaba ocupado en su gran mayoría por haciendas y 

plantaciones que, a partir del mencionado hecho, empezaron a vender, lotizar, parcelar, 

o hasta entregar sus terrenos a las autoridades para la formación de cooperativas, y no 

vivir las agresiones que ya se habían registrado anteriormente. De esta manera, 

Chillogallo, se integró obligadamente al proceso de desarrollo que estaba viviendo el 

resto de la ciudad.  

“Los historiadores creen que los Caras atravesaron la cordillera occidental hasta 

llegar a las mesetas y valles de esta provincia para ubicarse a las estribaciones del 

Pichincha, y así poblar lo que hoy es la parte colonial de Quito, por cuanto las 

características del terreno les facilitaba el cultivo del maíz, papas, mellocos y ocas, que 

eran los productos básicos en su alimentación; además, las pequeñas y grandes 

quebradas les proporcionaban agua pura y cristalina en forma suficiente, pero lo más 

importante era sin duda la topografía del terreno que les permitía realizar una 

adecuada defensa de los ataques de las tribus vecinas”
23

. 

Las lomas de San Juan y de El Panecillo, adoratorios del sol y de la luna se 

constituyeron en los observatorios naturales para localizar a los enemigos y prevenirse 

de forma oportuna de sus ataques.  

Este valle, como fue considerado en la antigüedad, fue muy húmedo y pantanoso en 

toda su extensión, en lo que corresponde a la parte limitante con las estribaciones del la 

loma de Puengasí desde la parte baja de Guajaló en el norte, hasta la hacienda 

Turubamba  por el sur. Estas amplias extensiones estaban cubiertas de aguas verdosas, 

en la que abundaba la totora, los berros y la pajilla, que se utilizaba para la fabricación 

de colchones y para el tapizado de muebles.  
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Hasta 1972, las que fueron las haciendas Salazar y Las Cuadras, desde el sector de 

Rumichaca hasta la línea del ferrocarril, lugar en el que se ubica la industria EDESA y 

en lo que ahora es el Quicentro del Sur, fueron los primeros sectores que 

experimentaron una cambio sustancian en su geografía debido al desarrollo industrial y 

social que vivió Quito.  

En la actualidad, las haciendas que estuvieron ubicadas en el valle de Chillogallo y sus 

alrededores casi han desaparecido y con ellas la abundante producción agrícola y 

ganadera que eran las fuentes de abastecimiento local y de Quito.  

Límites de la parroquia 

Desde su creación como parroquia política, Chillogallo,  fue una de las más extensas de 

la provincia y posiblemente del país pues, su jurisdicción avanzaba hasta lo que es hoy 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Al declararse como parroquia a Santo Domingo, la 

jurisdicción de Chillogallo se recortó hasta el lugar conocido como Los Dos Ríos, en la 

antigua vía Chiriboga. Posteriormente, al anexarse los Dos Ríos a Santo Domingo, la 

administración política de la parroquia llegó hasta el lugar conocido como El Paso, en 

el km 62 de la vía Chiriboga-Santo Domingo.  

Los límites políticos de Chillogallo fueron: al norte, La Magdalena; al sur, Cutuglahua 

y al suroccidente. Por la parte oriental limita con la parroquia Conocoto, en la loma de 

Puengasí. “A partir del 10 de agosto de 1972, en la dictadura del General Guillermo 

Rodríguez Lara, y por disposición de este gobierno, Chillogallo es declarada parroquia 

Urbana, con los límites mencionados anteriormente que, por desgracia, no están acorde 

a la realidad actual”
24

.    

Transporte 

Al ser uno de los principales entes de desarrollo en todo el planeta, el transporte, como 

en toda parroquia rural demoró varios años en institucionalizarse y brindar un buen 
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servicio a la sociedad. En esa época el transporte de carga y de personas utilizaba 

burros, mulares y caballos.  

Pero no fue hasta 1940, que los hermanos Sandoval se convierten en los pioneros del 

transporte en la localidad. Su primer vehículo para el transporte de carga fue un camión, 

que trabajaba fundamentalmente los días martes, en los que toma a lugar la feria libre, 

mientras que el resto de días transportaba la leche desde la hacienda Zaldumbide hacia 

el resto de la ciudad. 

Nueve años después, Luis Velásquez, del barrio La Libertad, inició una nueva 

modalidad en cuanto al servicio de transporte de personas, mediante un bus marca Reo, 

estableciendo tres recorridos desde su barrio hacia la 24 de mayo; a las 7 de la mañana, 

luego a las 12 y por la tarde a las 5. El valor del pasaje era de 50 y 20 ctvs. Con el pasar 

del tiempo y con la demanda poblacional de un buen servicio de transporte aparecieron 

nuevos buses. En 1967 se une a este servicio la Cooperativa 10 de Agosto, pero por 

problemas de interferencia con la cooperativa Quito se la retira. Esta cooperativa 

también se retiraría más tarde debido a las constantes quejas de los usuarios por el mal 

servicio que prestaba. “Es así que varios moradores se organizaron para la adquisición 

de buses para prestar un mejor servicio, entre los precursores de este hecho se 

encuentran: Eugenio Velásquez y Segundo Cadena. De esta forma inicia el servicio de 

buses y que en su mayoría pertenecían a personas de la localidad”
25

.  

Al convertirse Chillogallo en una parroquia de Quito y las haciendas en barrios, el 

incremento del transporte fue una necesidad imperante y es así que el Municipio, en la 

alcaldía de Rodrigo Paz, entregó el servicio de buses articulados y desde 1993 los buses 

ejecutivos empiezan a trabajar en todos los barrios del sector.  

Actualmente la parroquia cuenta con varias líneas de transporte como: Tesur, 15 de 

Agosto, San Cristobal, San Francisco, Latina, entre muchas otras.  
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Fiestas Tradicionales 

El Pase del Niño, comienza el 25 de diciembre con la misa del Gallo, termina los 

martes de carnaval.  

Semana Santa, con un día de anticipación, esta se inicia el día sábado con la procesión 

que parte desde el barrio San José.  

El 23 de mayo, fiesta parroquial 

El 23 de mayo es la fiesta más importante de la parroquia. En un inicio no fue 

importante pero con el pasar de los años adquirió gran trascendencia gracias a varios 

planteles escolares. Entre 1949 y 1950, el párroco de ese entonces el Reverendo Padre 

Alencastro, dio inicio la conmemoración de esta fecha como fiesta especial de la 

parroquia. 

En un inicio, las festividades no contaban con ningún tipo de desfile, las escuelas 

Marqueza de Solanda y 23 de Mayo estaban a cargo de engalanar los festejos con 

rondas y famosas gimnasias realizadas por los estudiantes. Más tarde, otras escuelas se 

integrarían a esta celebración.  

Esta forma de conmemoración, casi invariable, duró hasta 1972, año en el que se da un 

cambio radical al festejo. Personas de la parroquia como Vinicio Viteri, Carlos Bermeo, 

entre otras, logran que el ministerio de defensa magnifique este evento con un 

simulacro en honor a la parroquia por cuanto este lugar tenía una carga histórica muy 

importante. La representación se inició el 21 de mayo con la marcha de un pelotón de 

soldados del batallón Yahuachi. “Durante los días 22 y 23 también estuvieron presentes 

miembros y autoridades militares quienes comandaron un desfile militar seguido por las 

bandas de guerra de las escuelas locales y varios animadores. Los festejos fueron 

evolucionando de a poco hasta la actualidad”
26

.  
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El monumento de la plaza cívica     

El monumento del general Antonio José de Sucre fue entregado por el gobierno de la 

república de Venezuela en el año del sesquicentenario de las batallas de Junín y 

Ayacucho y de la convocatoria del Congreso de Panamá, el 24 de mayo de 1974.  

Este símbolo de la libertad, conforma la identidad del pueblo quiteño y especialmente 

de los moradores de la parroquia Chillogallo, por el alto grado de patriotismo que 

impone y por la importancia que tuvo la parroquia durante el proceso libertario, 

encabezado por Sucre.  

En 1977, el monumento del general Sucre es removido de la plaza San Martín, la 

misma que fue transformada en avenida de descongestionamiento y en estacionamiento 

de buses que llegaban de los barrios de la ciudad y de los cantones vecinos. Fue por esto 

que este símbolo fue retirado hacia El Trébol y posteriormente hasta Chillogallo. El 

traslado hacia Chillogallo se logró gracias al esfuerzo realizado por el presidente de la 

Junta Parroquial, quien hace todos los trámites necesarios para que el monumento sea 

trasladado hasta la parroquia específicamente en las calles Av. Mariscal Sucre y Morán 

Valverde en 1978.  

 

Monumento al general Antonio José de Sucre 



Años más tarde, el crecimiento vehicular y poblacional se constituyeron en un serio 

problema para el correcto mantenimiento del monumento, razón por la cual la 

población, las entidades educativas y de transporte pidieron al alcalde Paco Moncayo la 

reubicación del monumento en el Parque Central y además que este sea considerado 

como Plaza Cívica, en el 2005. Cuatro años más tarde, este pedido se hizo realidad 

durante la alcaldía de Andrés Vallejo, quien en un evento sencillo entregó la obra 

completada el 10 de junio del 2009.  

Juegos populares y distracciones    

Entre los juegos populares y de distracción podemos encontrar: los cocos, que aparecían 

en noviembre con los „Finados‟; las bolas; los trompos; los botones; las planchas; los 

tillos; los porotos o fréjoles; las tortas; el pique; el triquis; la perinola; la capacha; el 

churo; los zumbambicos; los cushcos; la pelota nacional, entre otras.  

 

2.5 Historia de la Liga Barrial de Fútbol Chillogallo 

La liga barrial de fútbol de Chillogallo se fundó el 32 de mayo de 1969, su primera 

directiva y  fundadora de la institución fue la siguiente: Lcdo. Luis Trujillo, presidente; 

Jaime Estrella, vicepresidente; Edgar Andrade, secretario; y Francisco Trujillo; además 

se contó con el aporte fundamental del cura párroco Rvdo. Padre Arruando Torres. 

Los equipos fundadores fueron: Mariscal Sucre, 23 de Mayo, Alikán, Milán, Atlético 

Santa Rita, Barcelona, Atlanta, Luz de América.  

El primer campeonato que organizó Liga Deportiva Barrial Chillogallo fue de 

confraternidad y se organizó en 1969; en la década de los ochenta, Liga Chillogallo 

acogía a todos los equipos que se formaron desde el sector de la Magdalena hasta lo que 

hoy es la ciudadela del Ejército, lo que ocasionaba una gran cantidad de equipos que 

solicitaban la inscripción y al tener una sola cancha era difícil organizar las 

competencias; a partir de los años noventa debido a la demanda de deportistas y falta de 

espacio físico se limita el número de clubes participantes, es por esta razón y debido al 

cierre de inscripciones que comienzan a conformarse otras ligas aledañas como: La 



Concordia, Santa Rita, La Libertad de Chillogallo, El Tránsito y Santa Ana, entre otras, 

casi la totalidad de estas ligas fueron y son dirigidas por directivos que se formaron en 

la Liga Chillogallo.  

La personería jurídica se la adquiere el 30 de junio de 1999 con el acuerdo ministerial 

N° 300; Liga Chillogallo tiene 2 sedes sociales, la una ubicada en la calle Carlos Freire 

y Laureano de la Cruz (actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad); y la otra, 

situada dentro del complejo deportivo, ubicada en la calle Diego Céspedes y Mariscal 

Sucre. 

 

 

Ingreso a las instalaciones de la Liga Deportiva Barrial Chillogallo 

 

Siempre caracterizados por respetar tradiciones y brindar un aporte a la cultura de este 

sector se organizan bailes de máscaras, corridas de toros populares, torneo de cintas a 

caballo y bicicleta, siempre animados por una banda de pueblo.  



Una de las actividades que hay que resaltar es la tradicional posta atlética de La 

Libertad; con el mismo recorrido que realizó el ejército libertario al mando del Mariscal 

José Antonio de Sucre hacia la cima de La Libertad.  

Durante su vida institucional han pasado los siguientes presidentes con sus respectivos 

directorios: Lcdo. Luis Trujillo Torres (presidente Vitalicio), Sr. Ramiro Delgado 

(presidente Vitalicio), Sr. Francisco Trujillo, Sr. José Mosquera, Sr. Oswaldo Benítez, 

Sr. Saúl Pule, Sr. Wilson Catillo, Sr. César Tacán, Sr. Miguel Valladares, Lcdo. Luis 

Navarrete, Dr. Jorge Moncayo.  

A partir del año 90  en nuestro trabajo de masificación del deporte comienzan a 

realizarse campeonatos en disciplinas como: fútbol infantil, ecuavoley, baloncesto, 

atletismo (cuyos ganadores representan a la liga en la carrera Quito Últimas Noticias).  

En la disciplina de ecuavoley se ha obtenido el título de campeón de la Federación de 

Ligas en varias oportunidades. Grandes protagonistas en fútbol infantil y sénior 

(Campeonato de Campeones) llegando a las instancias finales.  

En los últimos años se ha realizado campeonatos de fútbol femenino. La liga se 

caracteriza  por ser la primera institución de la parroquia, razón por la que no solo 

trabajan por los deportistas sino también dentro del ámbito comunitario. El 23 de mayo 

del 2006, condecoración al Pabellón por el Congreso Nacional, por la labor que la liga 

desempeña a diario en bien de los deportistas y de la comunidad.     

Actualmente, la institución se encuentra conformada por 49 equipos; 3000 deportistas, 

entre hombre y  mujeres y niños y  aproximadamente 500 dirigentes. Además, 

jugadores profesionales como Marco Moreno, Luis Gonzáles, Cristian Benítez, entre 

otros, se han formado en esta liga. 

Así también han formado parte de la nómina de equipos pertenecientes a la liga 

jugadores profesionales como Oscar Zubía, Enrique Portilla, Héctor Ferri, C. 

Tarrapuez.  

 



El complejo deportivo de la Liga Chillogallo, está a cargo de Luis Trujillo, mediante un 

comodato otorgado por el Municipio de Quito, y su infraestructura comprende: dos 

canchas de fútbol, una iluminada; una cancha de uso múltiple; 3 canchas de ecuavoley; 

sede social; dos camerinos; servicios higiénicos, masculinos y femeninos. 

 

Tribuna principal de la Liga Barrial Chillogallo 

 

La actual directiva continúa con el trabajo de sus antecesoras, con un tiempo total de 

trabajo de 37 años, en las cuales los principales objetivos son la culminación de la sede 

social en el complejo, cerramiento de la cancha de uso múltiple, adecuaciones y 

terminación de tribunas; arreglo y cerramientos en la cancha de indorfútbol; aumentar 

las mallas en el cerramiento del complejo; adecuaciones de los bares; reparación de los 

juegos infantiles; arborización; fichaje de los deportistas con seguridades de acuerdo a 

las nuevas tecnologías, todo esto con el aporte de los gobiernos seccionales y de la 

empresa privada. Colores distintivos: blanco, rojo y azul.  

 

 



2.6 La Directiva, sus funciones y reglamentos 

Cada liga barrial necesita de un cuerpo directriz que organice y regule las actividades 

deportivas que se realizan en determinado lugar, tradicionalmente estos organismos han 

trabajado con el objetivo de mejorar la calidad y las condiciones en las que se realizan 

los eventos deportivos, tanto a nivel profesional como amateur.  

La Liga Barrial Chillogallo cuenta con este organismo desde su fundación, el 23 de 

mayo de 1969, para el correcto funcionamiento de la liga. Cada año se suman nuevos 

integrantes a la directiva, con la meta de aportar conocimientos, experiencias y esfuerzo 

en la construcción de un espacio deportivo para los habitantes de la parroquia cada vez 

mejor.  

La primera directiva estuvo conformada por el Lcdo. Luis Trujillo, presidente; Jaime 

Estrella, vicepresidente; Edgar Andrade, secretario; y Francisco Trujillo; además de la 

contribución fundamental del cura párroco Rvdo. Padre Arruando Torres. Actualmente, 

el profesor Luis Trujillo Torres cumple con el cargo de Presidente Vitalicio. 

 

Profesor Luis Trujillo, presidente Vitalicio de la Liga Barrial Chillogallo 



La directiva actual está conformada por los siguientes miembros: 

 

Presidente   Doc. Jorge Moncayo Sánchez  

Vicepresidente  Luis Navarrete Navarrete 

Secretario   Pablo Hidalgo 

Prosecretario  Kléver Viera 

Tesorero   Lauro Chuquimarca 

Coordinador  Edgar Eras 

 

Además, la liga cuenta con ocho comisiones: 

Técnica:  

 Eduardo Chulca 

 Juan Carlos Bayas 

 Patricio Aldas 

 José Morocho 

Tiene la función de evaluar las actividades legales de la liga, tal como el traspaso de 

jugadores de una liga a otra. Es la encargada de hacer cumplir el reglamento interno y 

externo aprobado en la Asamblea General.  

 

Disciplinas complementarias: 

 Rigoberto Chauca 

 Wladimir Estrella 



 Arsenio Inaciza 

 Jorge Sánchez 

 Patricio Morocho 

 Francisco Chuquitarco 

 Sergio Barreros 

 Carlos Chauca 

Tiene la función de organizar y vigilar los sucesos deportivos diferentes al fútbol, que 

también se realizan en la liga, tales como el ecuavoley, baloncesto, etc.  

 

De penas:  

 Luis Hoyos 

 Luis Rosero 

 Taylor Rojas 

 

Tiene la función  de juzgar y castigar a las personas vinculadas, deportistas o no, en su 

comportamiento dentro de la cancha y las instalaciones de la liga barrial. Es la 

encargada de imponer multas y sanciones en caso de comportamientos antideportistas o 

antiéticos.  

 

Infraestructura: 

 Oswaldo Mesías 

 René Gualimba 



Tiene la función mantener en buen estado las instalaciones de la liga, así como también 

buscar los recursos para mejorarlas en un esfuerzo conjunto con el resto de la directiva 

y comisiones.  

 

Prensa y propaganda: 

 Marco Chuquín 

Tiene la función de informar acerca de las actividades que se realizan en la liga antes, 

durante y después de cada suceso relevante para los deportistas y personas afines.  

 

Asuntos sociales: 

Nelson Dávila 

 Magdalena Tipán 

 Susana Salvador 

 Dolores Balseca 

 María de Lourdes de Calderón 

Tiene la función de organizar y vigilar los eventos y compromisos sociales que 

mantiene la liga a nivel interno y externo, para que estos se cumplan a cabalidad y con 

éxito.  

 

Fiscalización:  

 Carlos Barrera 

 Henry Cordero 

 Marco Villamarín 



Tiene la función de investigar y corroborar que los ingresos y egresos de la liga 

correspondan a la realidad. Además, debe informar a la comunidad deportiva y 

dirigencial acerca de las actividades económicas de este organismo. 

 

Colaborador:  

 Francisco Tipán 

 

“El planeta no es más que un único estadio, y la aldea global no es más que un único 

público que puede asistir a los mismos partidos al mismo tiempo” 

Pierre Brochand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III: Diseño y Edición de la Revista 

3.1. La revista como un arte impreso 

La historia de la prensa escrita se remonta a un hecho fundamental que influyó 

radicalmente en su desarrollo, la creación de la imprenta en el siglo IX. La prensa de 

Gutenberg  inauguró la historia de los periódicos impresos y de las nuevas formas de 

expresión que aparecerían más tarde.  

“Se puede partir como un inicio de la revista, la aparición de publicaciones periódicas 

que no fueran solamente informativas sino que  incorporaran a sus páginas una variedad 

de lecturas. Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que era de 

interés para los lectores. Una de las primeras fue una publicación alemana: „Erbauliche 

Monaths-Unterredungen‟ (Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció entre los 

años 1663 y 1668. Pronto fueron surgiendo (con cierta peridiocidad) más, en otros 

países de la misma Europa como: Francia, Inglaterra e Italia. Ya para la década de 1670 

se dieron a conocer al público algunas revistas de entretenimiento”(CITA1, ¿Cuándo 

surgió la primera revista del mundo?. netMag.com.mx).  

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente rentable en 

todo el planeta a medida el tiempo transcurría y su consumo se volvía más diverso o 

hasta especializado. Ahora bien, es importante señalar que las revistas a pesar de ser tan 

especial, tuvieron un surgimiento similar al de los periódicos de noticias. 

El proceso de evolución  de este nuevo gigante de la información se empezó a 

consolidar entre 1930 y 1960. Estas publicaciones ofrecían una gran variedad de 

secciones y pretendían dirigirse a públicos muy vastos.  Sin embargo, debieron sufrir el 

embate de los medios televisivos y radiofónicos que desgastaron el poder de los medios 

impresos debido a sus innovaciones tecnológicas. A pesar de este hecho, los editores y 

dueños de las grandes revistas a nivel mundial buscaron enfocar sus medios hacia 

nuevos formatos en cuanto a contenidos. Revalorizaron la calidad de las informaciones, 

trabajaron de mejor manera las imágenes y profundizaron en sus temas de 

investigación. 



En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a audiencias 

diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se señalan las 

especializadas en algún tema en particular: cristianas, juveniles, para niños, para 

segmentos, o especializadas en cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo 

son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias.  

Se compone de una variedad de artículos sobre varios temas o alguno en específico. 

Producida habitualmente por una editorial, su periodicidad puede ser, generalmente, 

semanal, quincenal, mensual o bimestral, y el formato puede ser a todo color o a blanco 

y negro, aunque es más común ver la revista a color.  

Las revistas se clasifican en: 

1. Especializadas 

2. Informativas. 

3. De entretenimiento. 

4. Científicas.  

 

3.2. Diseño Gráfico y Periodístico  

Los medios de comunicación tanto impresos, televisivos y radiales requieren de un 

formato y estructura para su creación y funcionamiento. Este es el caso de las revistas, 

para su formación se debe analizar varios aspectos desde su diseño que serán 

trascendentales a la hora de hacer de este un medio informativo de calidad y que tenga 

como objetivo ser una herramienta al servicio de la sociedad.  

El primer paso en este proceso es comprender el papel que juega el diseño gráfico 

dentro de los medios impresos y su definición. William Addison Dwiggins, dio una de 

las primeras definiciones sobre el diseño gráfico, cuando en 1922 definió su trabajo 

como la organización de orden estructural y la dotación de formas visuales a las 

comunicaciones impresas. “Tras esta primera aproximación de Dwiggins, el diseñador 



británico John Laing definió al diseño gráfico como „la transformación de ideas y 

conceptos en una forma de orden estructural y visual‟. Es el arte de hacer libros y 

revistas, anuncios, envases o folletos, etc.”
27

. 

En definitiva, esta ciencia está orientada a la creación de todo tipo de productos de 

reproducción gráfica y que abarcan los distintos espacios sociales al igual que diferentes 

objetivos y públicos. Esta rama del conocimiento trabaja en base a las necesidades de 

los clientes, quienes dan una idea acerca de lo que buscan y que el diseñador o la 

compañía toman para desarrollar su trabajo tomando en cuenta el campo de acción en el 

que incidirá el producto. La revista, al ser un producto informativo, requiere especial 

atención a su diseño puesto que su objetivo es transmitir información con absoluta 

claridad. Es así que esta ciencia desarrolló el Diseño Periodístico, enfocado 

específicamente al trabajo de los medios impresos y digitales. El diseño periodístico es 

una especialidad del diseño gráfico, que nace de la necesidad de organizar los mensajes 

informativos que percibimos a través de la vista. La principal diferencia que podemos 

hallar entre el diseño gráfico y el diseño periodístico; es que el diseño periodístico se 

trata de aplicar los mismos objetivos a medios técnicamente diferentes. 

Por su parte, J. Canga Larequi define al diseño periodístico como la técnica que permite 

determinar la situación de un conjunto de elementos impresos (textos e ilustraciones) y 

no impresos (blancos) sobre la superficie de una espacio gráfico (página) con el fin de 

estructurar, jerarquizar y facilitar la legibilidad de informaciones periodísticas. “En 

cualquier caso, todas las definiciones pretenden ahondar en la tesis de que el diseño no 

es decoración, ni distracción, sino parte de la tarea de comunicación: una parte que 

debemos considerar constantemente”
28

. 

Analizar todos estos parámetros permitirá estructurar a la revista de modo adecuado 

para que todos los elementos que se encuentran en ella comuniquen a los lectores y 

refuercen las ideas que en cada artículo y noticia se transmiten. Buscar la forma 
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adecuada para colocar los textos, las imágenes, los títulos, etc, dará un impacto positivo 

en la diagramación del impreso y en la aceptación que podría causar en la audiencia.  

Objetivos del diseño periodístico: 

 Comunicar la información de forma clara y precisa buscando la máxima legibilidad. 

 Comunicar con sentido de la proporción, jerarquizando la información de acuerdo 

con su valor informativo. Por medio del diseño periodístico podemos resaltar o 

esconder las informaciones en la página. 

 Comunicar con un estilo reconocible y coherente, buscando la continuidad y el 

ritmo. Se trata de utilizar el diseño como un elemento de identificación entre el 

lector y el producto impreso en cuestión. 

 Comunicar utilizando medios rápidos, es decir, buscando la economía de medios, la 

precisión, eliminando todo lo que sea redundante. Hay que huir del diseño por el 

diseño. El diseño periodístico no puede comenzar a existir sin las noticias y la 

actitud que se adopte ante ellas: sin algo que expresar a un público concreto. El 

diseño es parte del periodismo, no es decoración. Contenido y forma son dos 

aspectos de una misma personalidad periodística. Es fundamental la armonía, 

equilibrio entre el contenido y su presentación.  

En el transcurso de elaboración de la revista, y en general de medios impresos, se debe 

iniciar por la creación de una retícula que será el molde bajo el cual se creará el primer 

ejemplar y mediante el que se seguirán los parámetros para la elaboración de otras 

ediciones. En definitiva son las líneas guías que determinarán el camino en el diseño de 

cualquier producto sea este libros, periódicos, etc. “Es un plan de composición 

empleado por los diseñadores con el objetivo de conseguir una continuidad visual a lo 

largo de un determinado medio impreso o trabajo gráfico”
29

. 
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La retícula hace también que la lectura sea más rápida, se visualicen los contenidos a 

distancias mayores distancias y se retenga con más facilidad en la memoria la 

información que se recibe. “Las retículas más empleadas son las de carácter simple. 

Entre están las retículas para texto de 2 y 4 columnas y las de 3 y 6 columnas. Estas son 

las más comunes y de mejor efectividad”
30

.  

En este proceso es importante establecer un concepto sobre la diagramación. 

“Diagramar es distribuir, organizar elementos del mensaje (que está constituido por el 

texto y las imágenes) en el papel mediante criterios de jerarquización buscando la 

funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética agradable”.
31

 

El primer paso en el proceso de diseño es establecer las instrucciones iniciales. Hay que 

concretar la cantidad de texto que se va a incluir. Hay que especificar la importancia de 

los títulos y subtítulos. Hay que elegir los elementos visuales, como fotografías, 

ilustraciones, dibujos, infografías, etc. y habrá que especificar la imagen del diseño que 

se desea. 

Hay dos razones importantes para iniciar los trabajos a partir de composiciones 

esquemáticas. Primero, porque permiten al diseñador expresarse con agilidad, 

produciendo diseños rápidos y económicos. Y segundo, porque la libertad creativa está 

estrechamente relacionada con la energía que uno pueda generar si trabaja rápidamente.   

Para el diseño del impreso se utilizó una retícula vertical de formato A4 respetando los 

márgenes para darle aire a la caja y ubicando la caja tipográfica en la parte central. El 

objetivo fue mejorar la legibilidad y la colocación de los elementos gráficos en las 

páginas interiores.  

Otra parte fundamental en el diseño de medios impresos y especialmente de la revista es 

la tipografía ya que mediante esta se pretende comunicar un mensaje. Las diferentes 

familias de letras poseen una expresividad única que caracteriza a la información. 

“Podemos decir que una letra es cada uno de los signos gráficos correspondientes a un 
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sonido o fonema de la lengua. Y estos signos gráficos están compuestos por diversos 

trazos. Trazos que no son iguales en longitud, grosor, función, etc. y que definen la 

estética de cada carácter”
32

.  

Entre los aspectos más destacados en la elección de una fuente podemos encontrar los 

siguientes elementos:  

 La legibilidad. Según varios autores, la legibilidad  para bloques de texto largos y 

seguidos es más conveniente el uso usar tipografía con remate o serif (es el remate 

o forma final de un trazo). Al parecer, estos remates ayudan a leer. Por algunas 

razones: diferencian más cada letra, guaran la distancia entre estas y, al mismo 

tiempo las unen para formar palabras, lo que facilita la lectura. De hecho nosotros 

reconocemos las palabras y no leemos letra a letra.  

 Otra regla que raramente falla: la letra redonda, de caja baja (preferentemente a las 

mayúsculas) bien diseñada y en un texto seguido resulta siempre más legible que 

sus variantes: cursiva, negrita, versalita, hueca, sombreada, etc. 

 Un último recurso para mejorar la legibilidad de los textos. Cuidado con la 

separación entre palabras y entre líneas. La distancia entre palabras tiene que ser 

suficiente como para que no parezcan que van unidas, pero no tan grande como 

para que dé la impresión que no tienen nada que ver. 

Otro aspecto relevante en el diseño periodístico es conocer para que medio se diseñe. 

Incluso dentro del mismo medio impreso, debemos adaptar nuestra elección tipográfica 

a diversas variables que, seguro, se van a dar a la hora de reproducir nuestro trabajo. He 

aquí unas consideraciones: 

 Investigar qué soporte mantendrá el diseño. No es igual una letra para reproducir en 

plástico o madera que para imprimir en papel. Incluso dentro de la categoría papel, 

hay que saber de qué clase, peso, y textura es.  
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 Conocer qué sistema de impresión se usará. No es igual hacerlo en tipografía, en 

huecograbado o en offset.  Cuanto más preciso sea el sistema de impresión, mayor 

contraste se puede usar en las letras.  

Pero, ¿cómo escoger el tipo adecuado para cada contenido?. Los tipos se miden en 

puntos Didot. Un sistema duodecimal de medidas que Firmin Didot estableció a finales 

del siglo XVIII. En este sentido, podemos hablar de tipos de de titular y de tipos de 

texto: tipos de titular, son los que se componen a más de 14 puntos; y los tipos de texto 

son los que componen a menos de 14 puntos, generalmente, entre 8 y 12 puntos, y que 

tienen que ser fácilmente legibles en pasajes largos.  

Por otra parte, los tipos de titular son los que se componen a más de 14 puntos y se 

emplean, principalmente, en antetítulos, subtítulos, títulos y sumarios. El elemento 

tipográfico más visible de una página lo constituyen los titulares, que aportan una 

primera aproximación al contenido de la información. Una tipografía constante permite 

al lector identificar el medio impreso a primera vista. Además, como lo recoge R. Rehe 

„el estilo de los títulos refleja la personalidad del medio ya que, bien por su tamaño o 

diseño, los títulos proporcionan al medio autoridad, credibilidad, sensacionalismo, etc.‟. 

En el trabajo con titulares se debe tomar en cuenta cuatro aspectos: 

 La fuerza. Para los titulares de cualquier medio impreso suele recurrirse a manchas 

gruesas, es decir, seminegra o supernegra. 

 Tamaño. Debe estar relacionado con la importancia del artículo o información en 

cuestión, así como el lugar y la extensión que esta ocupa. 

 Anchura. La agilidad a la hora de leer titulares está relacionada con el número de 

columnas y líneas que este ocupa. Por ejemplo, un titular a cuatro o cinco columnas 

no debe ocupar más de dos líneas; a tres columnas, dos líneas; a dos columnas, tres 

líneas y a una cuatro o cinco líneas.  

 Colocación. Al ser el elemento que introduce a la información, los titulares pueden 

estar justificados a la izquierda o al centro y cubrir las diferentes columnas que 

ocupa la información. 



En el diseño de la revista se utilizó la tipografía Calibri ya que es de fácil lectura por su 

poca carga visual. Además, es un tipo de letra con la que las personas se encuentran 

familiarizadas. “La tipografía Calibri se destaca por pertenecer a la familia Humanist,  

sans serif. Posee contraste bajo y se presenta como una innovación de las letras 

occidentales (romano, griego y cirílico)”
33

.   

Asimismo, el tamaño escogido para emplearse en la tipografía fue de 12 pts ya que es la 

recomendada para mejorar la calidad de la lectura. Además, también se considera un 

tamaño estándar para el diseño periodístico.  

Otro elemento vital en el diseño periodístico es la imagen. Los dibujos, fotografías, 

mapas e incluso a veces algunas tipografías sacadas de contexto, componen el grupo de 

lo que conocemos como imágenes. Al combinarse con las letras y con el color se 

convierten herramientas principales de comunicación. Hoy en día nos encontramos en 

un mundo esencialmente visual. Todos nos llega a través de imágenes. Un elevado 

porcentaje de los lectores se fija, en primer lugar, en las fotografías e ilustraciones de 

una página.  Este poder de las imágenes como medio de comunicar instantáneamente 

ideas puede ser explotado si comprendemos cómo, dónde y cuándo se pueden utilizar 

mejor.  

Según el género informativo o literario con el que estemos trabajando elegiremos una u 

otra imagen. Si trabajamos con información de actualidad y de última hora seguramente 

utilizaremos fotografías referentes al tema. Si el proyecto aborda opiniones, literatura 

variada o ensayos puede ser graficada mediante ilustraciones.  

Una vez seleccionada la imagen, el siguiente paso es colocarla en el plano. Esta fase 

comprende la ampliación o reducción, corte, encuadre y colocación de la figura. La 

disposición y distribución de las imágenes es una preocupación editorial a la vez que 

estética, sobre todo para los diseños periodísticos, donde la imagen y el texto se 

combinan para contar el argumento.    
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La colocación de las fotografías puede seguir las siguientes recomendaciones: 

 Las fotos que acompañan una información deben constituir una unidad con el 

bloque tipográfico. Se pretende que el lector pueda acceder de la foto al texto y 

viceversa indistintamente, sin saltos ni interrupciones. 

 Hay que evitar que las fotos que acompañen noticias se sitúen cerca de publicidad 

que también incluya fotos o ilustraciones. Así evitaremos que computan entre sí 

para lograr el centro de impacto visual en la página. 

 Las fotografías deben ir siempre mirando hacia el interior de una página. Nunca 

hacia afuera. Toda foto tiene al menos una línea de fuerza que atrae el ojo del lector 

en ciertas direcciones. Si la foto mira al exterior de la publicación, estamos echando 

al lector. 

 También hay que evitar que una foto ocupe el lugar de inicio natural de una texto. 

 

3.3. El lenguaje del color en un medio impreso 

“El color es luz, es pigmento, es lo que cada uno ve con sus ojos, lo que cada cual 

experimenta en presencia o ausencia de un determinado color y también lo que la 

sociedad nos dice que un color significa
34

”. La información que nos ofrece el color 

interesa al mundo periodístico y a los diferentes medios en tanto en cuanto interesa al 

público receptor de los mensajes. Y, en consecuencia, interesa al diseño de dichos 

medios que encuentran en el color un aliado para sus propósitos. 

Psicología y color. Casi nunca percibimos un color tal como es en realidad. Al menos 

tal como es físicamente hablando. Lo que suma la subjetividad con que un diseñador 

pueda emplear un determinado color a la también subjetividad de quien lo reciba. Es 

decir, que hay diferencia entre el hecho físico del color y el efecto psicológico que éste 

origina en los receptores, por supuesto también diferente entre ellos. 
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De todas las herramientas al alcance del diseñador gráfico, el color es la más potente. 

Es considerado como el elemento gráfico más identificable de forma inmediata. Esto 

quiere decir que los colores emiten su mensaje antes incluso de empezar a leer las 

palabras o captar las imágenes. Pero el color es también un lenguaje, de ahí que esté 

sometido a un conjunto de normas y principios cuyo conocimiento es necesario para 

comunicar del modo más eficaz posible.  

Las funciones del color dentro del diseño gráfico. El color cumple cuatro funciones 

esenciales:  

 Atraer la atención. La primera función del color en el diseño gráfico es conseguir la 

atención del receptor. El color es la característica que primero captamos dentro de 

un diseño, seguido después por el dibujo, por cualquier símbolo formal, logotipo, 

palabra o frase. 

 Mantenerla. No basta con captar la atención, hay que mantenerla. Al planificar un 

diseño gráfico o una composición en color del tipo que sea, el diseñador deberá 

pensar en la combinación de colores más adecuada y más eficaz no solo para atraer  

la atención, sino también para mantenerla. 

 Transmitir información. El color debe comunicar cuál es el carácter y el contenido 

del diseño, debe aportar información sobre el mismo. De todos los elementos 

visuales (forma, tono, textura, etc.) el color es el elemento que incide en nuestra 

memoria emocional más directamente. El color puede afectar a nuestras 

valoraciones subjetivas de tamaño, peso, forma, o la distancia entre otras cosas.   

 Hacer que esta se recuerde. Se considera que la publicidad en color tiene un mayor 

poder de retención, hasta cuatro veces, que uno sin color. Se recuerda más 

fácilmente aquellos colores cuya referencia es más sencilla.  

 

 

 



El significado de los colores 

 Rojo. Es el captador natural de atención. Tiene una gran fuerza emocional, a 

diferencia de los azules que dan al diseño un aspecto racional. Es el color de las 

emociones y pasiones. También denota peligro. 

 Azul. Es el símbolo del cielo, el mar, y el agua. Por esta razón el azul se emplea en 

aquellos productos que han de sugerir una idea de higiene y frescura. 

 Amarillo. Es el más visible y reconocible de los colores. Es un color cálido, alegre y 

enérgico. 

 Verde. Por encima de todas las cosas es el color de la naturaleza. Denota paz, 

quietud, contemplación, y es muy utilizado en la decoración de interiores para crear 

ambientes tranquilos. 

 El blanco, el negro y el gris. Representan la sofisticación y la seriedad. Debido a su 

gran contraste proporcionan una excelente legibilidad. El negro se asocia con la 

oscuridad, tristeza y misterio. Por su parte, el gris es un color de buen gusto, 

conservador y tradicional. Puede ser frio y discreto. Es un color serio, que hace 

confiar al público en la integridad del producto o servicio. Al blanco se le asocia 

con la limpieza, pureza o inocencia. Y es un color excelente como fondo.   

Principios generales en el uso del color en el diseño periodístico 

Según recoge Jesús Zorrilla Ruiz en su libro “Introducción al Diseño periodístico” 

podemos diferenciar los siguientes principios básicos a la hora de emplear el color en 

prensa diaria: 

 Cuando en una página hay dos o más colores, el más intenso debe utilizarse para 

destacar la información o la parte de la información más importante. 

 Se deben usar colores relacionados entre sí para mostrar las conexiones entre 

bloques informativos y colores no relacionados para subrayar las diferencias. 



 Es mejor emplear una paleta de colores limitada. No se trata de impresionar sino de 

comunicar. 

 El rojo y el amarillo son colores muy dominantes. Si se usan conviene hacerlo de 

forma moderada pues tienden a llamar mucho la atención sobre sí mismos. 

“Además, en la psicología del color están basadas ciertas relaciones de estos con formas 

geométricas y símbolos. Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y 

hasta excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos y en algunos 

casos deprimentes”
35

. Tomando esta referencia se elaboró el logotipo. Basado en una 

figura circular, que conjuga una estrecha relación con el balón, se utilizó el color 

naranja para brindarle calidez a la presentación del impreso. Dentro de esta 

circunferencia encontramos de una manera sintetizada el perfil de este animal tan 

característico como el gallo, que se posa sobre las flechas que indican los puntos 

cardinales y que están presentes en las instituciones religiosas de la zona.   

 

  3.4. Géneros periodísticos aplicados a los medios impresos 

Los géneros periodísticos, tal como aparecen hoy ante nuestros ojos, son el resultado de 

una lenta elaboración histórica que se encuentra íntimamente ligada a la evolución del 

mismo concepto de periodismo.  

La primera etapa, la del periodismo ideológico, dura en todo el mundo hasta el fin de la 

Primera Guerra Mundial. Es un periodismo doctrinal y moralizador al servicio de ideas 

políticas o religiosas; una prensa opinante que responde a una etapa histórica  de 

partidismos y luchas ideológicas.  

La segunda etapa, es la del periodismo informativo. Aparece hacia 1870 como 

fenómeno definido y coexiste durante cierto tiempo con el periodismo de corte 

ideológico. Este periodismo informativo es básicamente un periodo de hechos, no de 

comentarios. 
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Junto a este tipo de prensa, el periodismo ha ido revistiéndose de un nuevo carácter: la 

profundidad. Puede hablarse desde entonces de una nueva etapa en la historia del 

periodismo contemporáneo: la del periodismo de explicación. El periodismo de 

explicación utiliza equilibradamente ambos géneros básicos, el relato y el comentario, 

pero situándolos en una nueva perspectiva mediante la cual el lector encuentra los 

juicios de valor situados de forma inmediata al lado de la narración objetiva de los 

hechos.  

Los géneros que se utilizarán en la revista son: 

 La información. Es la misma noticia en sus elementos básicos, lead, acompañada 

con circunstancias explicativas. 

Es ocasional, no se repite, no tiene continuidad normalmente. 

Su estilo literario es sobrio y escueto, rigurosamente objetivo. No hay sitio para el yo 

del periodista.  

Es un género escrito por un reportero o reelaborado por un redactor. 

 El reportaje. Es la explicación de hechos actuales que ya no son estrictamente 

noticia. Intenta explicar el ser de los hechos y sus circunstancias explicativas. 

Es también ocasional, no se repite, no tiene continuidad en el periódico. 

La entrevista y la encuesta son modalidades del reportaje.  

 La crónica. Narración directa e inmediata de una noticia con ciertos elementos 

valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto a la narración del hecho en 

sí. Intenta reflejar lo sucedido entre dos fechas. 

Supone cierta continuidad, por la persona que escribe. 

Estilo literario directo y llano, esencialmente objetivo, pero que al mismo tiempo debe 

plasmar la personalidad literaria del periodista.  



 El artículo o comentario. Exposición de ideas y de juicios de valor suscitados a 

propósito de los hechos que han sido noticia más o menos recientes. 

Puede ser ocasional o puede tener una periodicidad fija. Normalmente es ocasional. 

Estilo literario muy libre y creador. 

Periodismo especializado. En las secciones deportivas caben todos los géneros: los que 

se refieren a hechos, información, reportaje…, y los que sirven para dar a conocer 

juicios de valor, comentarios deportivos. Pero lo más destacado de estas secciones es su 

continuidad en el tiempo y la presencia de periodistas especializados en los distintos 

deportes, el cronista al mismo tiempo que cuenta lo ocurrido, valora la calidad del juego 

desarrollado, los factores estratégicos puestos en acción, etc. De esta manera puede 

clasificarse de crónica deportiva a todo el conjunto de la sección; aunque también 

tengan cabida en ella otros géneros periodísticos: información, reportajes y 

comentarios. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV: El Producto 

4.1 Descripción  

El proyecto sobre la creación de la revista para la LDBCh nació como un recurso para 

llenar la falta de un medio informativo que haga públicas las actividades que se 

desarrollan en esta entidad deportiva.  

Todas las acciones que se ejecutaron para producir la revista fueron sistemáticas; la 

consecución del principal objetivo de este trabajo investigativo fue: brindar a la 

comunidad un medio de comunicación exclusivo que informe sobre los hechos que 

acontecen en la LDBCh. El proceso de producción de este impreso, por tanto, en sus 

múltiples aspectos, fue organizado conjuntamente con las autoridades de la LDBCh y 

con sus integrantes para que las recomendaciones vertidas por los dirigentes, deportistas 

y personas allegadas a la Liga formen parte de este medio y cumpla con sus 

expectativas.     

Para iniciar los trabajos sobre edición y diseño de la revista se realizaron varios sondeos 

de opinión con los pobladores que están vinculados a esta institución deportiva y con 

otros que no lo están. De esta manera se recolectó y estableció datos y parámetros para 

encaminar los trabajos de campo y delineación para el producto. 

En el anexo 1 se empleó 60 encuestas debido a que este era el número de dirigentes de 

clubes y asistentes a las reuniones que podían votar en cada asamblea. Se los escogió a 

ellos porque son los voceros oficiales de cada equipo que pertenece a la LDBCh. Estos 

representantes conversan en la semana con todos los jugadores y les transmiten toda la 

información tratada en la asamblea. Asimismo, recoge la voluntad de ellos y la hacen 

pública en estas reuniones.  

Para el anexo 2 se tomo un universo de 100 personas, que representa el promedio de 

aficionados en medio día de actividad deportiva. Este número varió en el siguiente 

anexo ya que la cantidad de aficionados varía de acuerdo al club, la hora y el día.  

Una de las principales interrogantes que arrojó el proyecto fue saber si los habitantes de 

la comunidad creían necesaria la creación de un medio informativo, y si apoyarían esta 



iniciativa. Con la necesidad de conocer si el impreso tendría la acogida y soporte 

esperado, se encuestó a los residentes para conocer su opinión (ANEXO 1).  

De las 60 personas interrogadas, el 100% creyó necesaria la creación de un medio 

propio para la Liga por la poca difusión que las actividades deportivas tienen dentro de 

este recinto recreativo. Esto determinó la existencia de una necesidad de los residentes 

por difundir sus procesos deportivos a la comunidad y cierto sentido a la sociedad 

también.  

Una vez analizados los resultados de la encuesta, que confirmaron la hipótesis de que a 

la LDBCh le hacía falta un medio de comunicación, se interrogó a 100 personas sobre 

aspectos relevantes relacionados con el diseño e imagen del producto (ANEXO 2). En 

esta segunda encuesta las principales preguntas estaban relacionadas con aspectos 

gráficos de la revista como los colores, número de páginas, fotografías, calidad de los 

materiales, entre otros elementos. El objetivo fue conocer los gustos que los posibles 

lectores tienen y qué les gustaría que refleje la revista. De esta forma se pudo establecer 

que los encuestados prefirieron que se use los mismos colores (blanco, rojo y azul), que 

pertenecen a la LDBCh ya que los identifica.  

El 63%  de los encuestados creyó pertinente el uso de estos colores. Con su opinión se 

pudo determinar que sí existe un sentido de identidad dentro de la LDBCh. Esta 

característica se presenta como una opción válida para utilizarla dentro de la 

presentación de la revista, ya que si ésta recoge parte de la identidad que tienen las 

personas con la LDBCh, el producto podría calar en el sentido de pertenencia de todos 

quienes accedan al impreso.    

Asimismo, los encuestados se pronunciaron a favor de un producto con un número de 

páginas menor a las 30. De los interrogados, 79 consideraron incómodo tener que leer 

más de 30; según estos individuos, el tener que leer tantas páginas podría restarle 

interés a la revista ya que el público le dedica poco tiempo a la lectura. También 

señalaron que les gustaría que las fotografías ocupen un espacio considerable dentro del 

impreso porque les resultaría agradable verse reflejados en un medio de comunicación.  



Otro punto importante fue la selección del material en el que se imprimiría la revista. 

De las 90 personas consultadas, el 74,7%  dijo que el material sería importante a la hora 

de adquirir el producto y leerlo. Además, porque consideran que en algún momento “La 

Canchita” podría convertirse en la imagen de la LDBCh y les gustaría que esté bien 

presentada y con los mejores materiales.  

El material que se usó para la portada fue papel couché 15 gr y para las páginas internas 

se usó marfil lisa. En la diagramación se buscó que las imágenes y los textos sean 

interactivos. Por esta razón, se aumentaron también desagregados para hacer que los 

contenidos sean más didácticos. En cada sección se puso un ícono que lo diferenciaba 

de las otras. Todos estos elementos enriquecieron los contenidos.  

En cuanto al diseño de este medio informativo se trabajó en base a los resultados 

obtenidos en los estudios citados anteriormente. La portada acogió la demanda de los 

miembros de la LDBCh de incluir a varios equipos para que no aparezca uno solo en la 

primera página y que además es la carta de presentación de la revista. De los 90 

encuestados, 85 estuvieron de acuerdo en que no se debe sacar a un solo jugador o 

equipo dentro de la portada. Ya que podría parecer que existe parcialidad dentro del 

medio de comunicación. Pero en conversaciones con los dirigentes y deportistas, no se 

descartó la posibilidad de que, dado el caso en el que la revista sea adoptada 

permanentemente, se pueda poner en la portada de cada edición a un grupo de equipos y 

que las imágenes roten en cada número. De esta forma dar a conocer a todos los clubes 

que participan de las actividades deportivas en este lugar.    

Se la trabajó con los colores de la LDBCh, que son el rojo, azul y blanco, para crear un 

sentido de pertenencia de los lectores hacia el producto. Se utilizó además colores vivos 

para que transmitan alegría a las personas, basados en la teoría del color expuesta en el 

Capítulo 3. 

Un punto importante en el proceso de elaboración del impreso fue la selección de un 

nombre. Tras analizar varias opciones se escogió „La Canchita‟ mediante una asamblea 

general. Con un apoyo mayoritario, esta designación fue del gusto de deportistas y 



dirigentes. Además, este nombre representa el inicio de la LDBCh como una 

institución, ya que se asentó sobre una cancha de césped sin nada a su alrededor.  

 

Este es uno de los borradores para la portada de la revista. 

Para las páginas internas se usó un diseño con trazos simples. La intención fue buscar 

que en el proceso de lectura de las notas informativas los receptores tuvieran elementos 

visuales claros. También se buscó disminuir la distracción del lector con una saturación 

de elementos gráficos.  

 

Uno de los borradores de las páginas internas de la revista. 



En la parte superior de cada página se incluyó un logotipo con la forma de un gallo. 

Indudablemente éste representa simbólicamente a la Parroquia y a sus moradores. Sin 

embargo, para corroborar esta idea se interrogó a las personas sobre la utilización de 

este símbolo en la revista con una pregunta incluida en el ANEXO 1. 

La idea de tomar al gallito como logotipo de este producto nació de una reunión con 

varios directivos de la LDBCh. Entre una incertidumbre que embargaba a todos los que 

estuvimos presentes en aquel momento por no encontrar un símbolo adecuado que 

representara a la comunidad, moradores, deportistas y directivos, uno de ellos recordó 

la imagen de un gallo en una de las iglesias del sector. Al pensarlo por unos segundos 

alguien dijo que ésa era la mejor opción ya que cualquier ecuatoriano que llega y 

escucha el nombre de la zona inmediatamente lo asocia con un gallo. Así que sin 

pensarlo más, se lo propuso en la siguiente Asamblea y fue aprobado por unanimidad.  

De ahí en adelante se incorporó la idea de que cada nota, noticia, crónica y reportaje 

debían ser llamativos en su diseño e incorporar elementos de interés como el gallito. 

Para lograr este objetivo, en el proceso de diseño, se trabajó en la selección de 

fotografías, como uno de los principales elementos en la revista, que además, es el 

primero en ser captado. Mediante la vinculación entre las fotografías y las personas 

involucradas se buscó posicionar al producto entre los lectores.      

También se encuestó sobre los contenidos (ANEXO 3). Esta fue una parte esencial ya 

que gracias a la opinión de las personas se pudo determinar un eje editorial para la 

revista.  

En los resultados se pudo establecer además que a los moradores del sector, deportistas 

y aficionados les interesaba saber acerca de la Parroquia: datos históricos, personajes 

importantes y acontecimientos que marcaron la formación de este espacio geográfico; 

se pudo comprender que la historia de la LDBCh también debía ser contada. Muchos de 

los asistentes admitieron no conocer la vida institucional de este organismo y 

manifestaron su interés por conocer más sobre el devenir histórico de este espacio. 

En lo deportivo, se expresó el deseo de estar al tanto de lo que ocurre en los diferentes 

campeonatos deportivos que organiza la LDBCh. Esto se debe a que los familiares de 



los 1300 deportistas, aproximadamente, se interesan por saber qué pasa los fines de 

semana con sus allegados. Y muchos de ellos no lo pueden hacer por las diferentes 

actividades que desarrollan. Así que la revista se propone informar a este sector de la 

Parroquia, entre otros interesados.  

Por último, y lo más importante, fue reconocer el interés común porque el impreso 

tenga en la mayoría de contenidos un enfoque humano. Que se le dé prioridad a la 

historia que hay detrás de cada deportista, dirigente, aficionado e individuos que 

pertenecen a la LDBCh.  

De los 120 habitantes encuestados, el 8% quería conocer sobre aspectos históricos del 

Barrio, el 12% acerca de la historia de la institución, un 40% relacionado a noticias 

deportivas y un 40% sobre temáticas más humanas pero relacionadas a la LDBCh y sus 

procesos.  

El siguiente paso fue establecer un sistema de trabajo conjunto con los directivos de la 

LDBCh y otras personas involucradas. De esta manera se buscó encontrar un 

procedimiento adecuado para intervenir en las canchas. Entre los principales gestores de 

este trabajo coordinado podemos destacar al presidente de la LDBCh, Dr. Jorge 

Moncayo, quien aprobó este trabajo académico en la institución deportiva que dirige. 

Junto con la asamblea, en reunión permanente los martes, se trataron los temas 

concernientes a la revista. Cada punto en la elaboración de este producto fue sometido a 

rigurosos debates por la directiva y la asamblea (conformada por los representantes de 

cada club perteneciente a la LDBCh). 

Se contó con el respaldo del Lcdo. Luis Navarrete quien coordinó cada actividad de 

campo que se realizó los fines de semana en las canchas de la institución. Él intercedió 

para que se tenga acceso a las entrevistas, detallando a las personas el objetivo de las 

mismas y promocionando internamente la producción de la revista. Los señores 

Eduardo Chulca y Rigoberto Chauca, miembros de la Comisión Técnica y de la 

Comisión de Disciplinas Complementarias, respectivamente, fueron los voceros 

oficiales de las cuestiones deportivas, aportaron los datos que refleja la revista en sus 

notas. 



En los aspectos históricos tanto de la Parroquia como de la LDBCh, el Lcdo. Luis 

Trujillo dio un soporte vital al este trabajo. Con su obra “Monografía de Chillogallo”, 

aportó con datos relevantes sobre los procesos históricos que se vivieron en estos 

lugares. 

En cuanto a la tipografía se utilizó fuentes legibles y que brinden facilidades para leer. 

En los titulares se aprovechó el tamaño y los colores para darle fuerza a la nota y así 

generar reacciones favorables. 

Los contenidos informativos fueron diseñados en una retícula a dos columnas para los 

textos y así aprovechar de buena manera los espacios. “El espacio que se debe usar para 

los párrafos debe ser el suficiente para que la lectura tenga fluidez y no canse al lector, 

Además, permite una interactividad entre el texto y la posibilidad de incorporar 

imágenes e infografías, así como otros elementos gráficos”
36

.  

 

4.1.1 Programas de diseño  

A continuación se procedió a trabajar el diseño del impreso en el siguiente programa: 

Adobe Indesign. Además, de los programas Adobe Photoshop y Adobe Illustrator.  

Con Adobe Photoshop se trabajó especialmente las fotografías. En este programa se 

corrigió algunas fallas que las fotos presentaban cuando se las había realizado. Además, 

se pueden corregir detalles como la luminosidad y el tamaño de las imágenes. Cabe 

señalar que en todo el proceso de trabajo se utilizó una cámara digital de 14 

megapixeles y 5X de zoom. Asimismo, el software permite aumentar la resolución de 

las fotografías para emplearlas con mayor claridad y nitidez y que en el momento de la 

impresión no se pixelen.  

Con el Adobe Illustrator se realizó trabajos en base a titulares y sobre todo en función al 

logotipo de la revista. Este programa permite usar diferentes tipografías que influyen en 

la calidad de los textos y en la imagen de la revista. De esta forma se pudo considerar 
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varias técnicas para trabajar los textos como sombreados y sobreposiciones de objetos. 

También se usaron sus herramientas como las distintas plumas para la creación del 

logotipo. Este fue un paso fundamental ya que esta imagen sería parte de la identidad 

que presentaría al público la revista. 

Por último, se empleó el Adobe Indesing. Este programa permite diseñar paso por paso 

la revista. Este proceso es llamado diagramación, en este se ubican todos los caracteres 

de la revista en un determinado orden. Así se enlazan los diferentes elementos 

desarrollados en los otros programas para dar al diseñador una primera imagen de lo 

que será la revista. El formato de hoja en el que se  trabajó fue A4. 

Estos programas son los facilitadores para que todos los aspectos señalados en el 

capítulo 3 cumplan su cometido, comunicar. Es importante que todos los elementos 

tengan armonía para poder transmitir de una manera clara y directa la información.  

 

4.2 Temática  

La revista fue pensada para un amplio público lector. Tanto personas afines a la 

LDBCh, como adultos mayores o niños, mujeres y aficionados en general pueden 

acceder a la revista. Los contenidos que abarca el impreso son diversos para dar a 

conocer a los lectores sobre la riqueza cultural, histórica y deportiva de la LDBCh y la 

Parroquia. Este medio se presenta como una  alternativa para todos quienes quieren 

conocer esta institución deportiva y a sus diferentes actores.  

Los temas fueron escogidos conjuntamente con los directivos de la  LDBCh. Ellos 

aportaron sus ideas para establecer una temática. Una característica que fue rescatada y 

que guió la elaboración del impreso fue enfocar el lado humano de la Liga y del deporte 

en las notas informativas y en todos los contenidos.  

La revista recoge cuatro secciones. En la primera se destacan los aspectos históricos de 

la parroquia Chillogallo y de la LDBCh. En la segunda se tratan los temas deportivos 

del campeonato de fútbol en sus diferentes categorías. En la tercera sección se 

trabajaron los reportajes que abarcan temas de contenido humano y social, como el 



reportaje del arbitraje. Y por último la sección de servicios, con la que se espera 

satisfacer una parte de las necesidades de información de los lectores. 

 

4.2.1 Portada     

La Portada recoge imágenes de los diferentes actores que intervienen en la LDBCh.  

Con varias imágenes que demuestran varios de los campos deportivos y humanos que 

comprenden al producto se buscó brindar un producto de calidad desde la primera 

impresión.  

Por recomendación de los dirigentes de la LDBCh y de los Clubes se incluyeron 

imágenes diversas para no hacer alusión a un solo equipo o deportista. De esta forma se 

trató de incluir a varios deportistas que no representen solamente equipos sino a las 

actividades deportivas que se realizan en esta institución.  

En esta página se usaron colores llamativos y títulos grandes, como una forma de 

enganchar a las personas con lo que van a leer.  

 

4.2.1.1 Secciones 

Las secciones que incorpora la revista fueron trabajadas detalladamente y en conjunto 

con los principales directivos de la LDBCh. Para la construcción de la revista se 

tomaron en cuenta muchos detalles que fueron obtenidos de los diferentes estudios de 

campo y que están detallados en cada anexo.  

El primer paso fue establecer cada sección del producto. Una vez que fueron 

determinados en la asamblea semanal de la LDBCh, se diseñó un plan de trabajo. Cada 

martes se tomaron datos sobre resultados de los partidos, sanciones y novedades, y se 

determinaba los cotejos que iban a ser cubiertos periodísticamente el siguiente fin de 

semana. Cuando llegaba el momento de los encuentros, se debió pedir permiso a los 

jueces de cada cotejo para ingresar a la cancha y hacer las fotografías correspondientes. 

Además, se debía hacer un registro de los jugadores que estaban participando.  



De la misma forma se hizo con los distintos reportajes. Se determinaron primero las 

temáticas y luego se realizó el contacto con los entrevistados.  

Este trabajo tomó todo el tiempo de investigación académica ya que al ser un 

campeonato de fútbol, uno de los ejes, se debió ir a la par del mismo.  

 

4.2.1.2 Editorial 

El editorial ocupa la segunda página del producto. Se habla sobre la labor que se realizó 

en este trabajo académico; se resalta la participación de varias personas que fue 

fundamental en la producción de esta revista. Este escrito se encuentra realizado en un 

espacio amplio ya que es de gran importancia por ser la primera lectura y carta de 

presentación de la revista.   

En esta página también se incluyen los créditos y el índice. De esta forma las personas, 

al abrir la revista, pueden conocer de antemano la ubicación de cada contenido dentro 

del producto.  

 

4.2.1.3 Chillogallo, tierra de héroes y leyendas 

En esta nota informativa, de la sección histórica, se incorporaron datos importantes 

sobre la historia de la Parroquia. Desde cuando la zona fue considerada como el granero 

de la ciudad por los habitantes  hasta la parcelación de las haciendas que ocupaban todo 

el espacio, especialmente en el sur de la capital. 

Esta sección recoge información sobre fechas y sucesos históricos acontecidos a lo 

largo de los años en esta zona de Quito. Asimismo se puede conocer las fechas en las 

que los moradores festejan las fiestas más importantes como el 23 de mayo, una día 

encaminado a celebrar la libertad del pueblo quiteño.  

 

 



4.2.1.4 Liga Chillogallo, 41 años al servicio del deporte 

En este artículo, de la sección histórica, se incorporan elementos de la historia de la 

LDBCh, así como de sus principales gestores y deportistas. Se puede conocer sobre el 

surgimiento de esta institución, así como también un poco más de la historia de la 

Parroquia.  

Aquí se puede apreciar datos sobre los primeros campeonatos y los primeros directivos 

que encabezaron a la LDBCh. Se habla sobre la vida de aquellos personajes que han 

sido íconos de este sector y que trabajaron incansablemente en la creación y desarrollo 

de esta LDBCh; se puede conocer las instalaciones de este lugar, las obras que se han 

ido realizando con el pasar del tiempo, las actividades sociales y deportivas que se 

realizan cada año en esta institución y a los principales representantes de la misma.  

 

4.2.1.5 Jorge Moncayo: “El torneo actual destaca por su alta competitividad” 

Esta crónica, de la sección informátiva, se encuentra exclusivamente dedicada al torneo 

de fútbol 2010-2011. En esta se puede encontrar información sobre la primera etapa del 

campeonato, los partidos, tablas de posiciones y un análisis completo por parte de 

dirigentes.  

También hay información sobre el desarrollo del certamen en su segunda fase con 

tablas de posiciones, detalles de la competencia y datos relevantes sobre el sistema de 

campeonato. Esta es una de las secciones más destacadas ya que generará mayor 

atención de los deportistas por conocer cómo les fue durante el año deportivo a sus 

clubes y a los rivales.     

En esta sección cada dirigente podrá evaluar el rendimiento de sus respectivos clubes 

para analizar los datos que allí se presenten y tomar los correctivos necesarios para 

mejorar sus participaciones durante el torneo y para los siguientes certámenes.  

También incluye datos sobre los torneos de fútbol de los niños en sus diferentes 

categorías, resultados y protagonistas. 



 

4.2.1.6 Las carreras atléticas fueron un éxito 

En esta noticia se pueden encontrar diversas informaciones sobre las disciplinas 

deportivas complementarias de la LDBCh. Ya que esta es una institución deportiva 

integral, no solo incluye el fútbol, el atletismo también es uno de los deportes que se 

practican en la LDBCh.  

En esta parte de la revista se pueden encontrar datos sobre el desarrollo de la 

competencia atlética que se realiza cada año en la. En la nota se pueden encontrar tablas 

de posiciones, opiniones de los involucrados y evaluaciones de los resultados en otras 

disciplinas. El ecuavoley también se hace presente en esta nota. Al ser un deporte 

nacional practicado entre las personas de la comunidad también tuvo su espacio.  

 

4.2.1.7 El rostro humano del arbitraje 

Este reportaje es uno de los más importantes de la revista ya que da la apertura para las 

demás notas de carácter humano. No fue solo propuesto desde la asamblea general de la 

LDBCh sino que también fue apoyado desde los mismos deportistas.  

Esta es una de las funciones más duras que se pueden ejercer dentro de la LDBCh. Dar 

a conocer el papel que desempeñan los árbitros en las canchas de fútbol es solo una 

parte de toda su importancia dentro de este organismo. El arbitraje es mucho más que 

una profesión, es contar la historia de una persona que vive, siente y camina como 

cualquier otro. Por esto fue importante desarrollar esta sección, ya que gracias a ella se 

pudo dar a conocer a las personas que el réferi es un ser humano como los demás. Esta 

fue una opción para crear conciencia sobre racismo y cultura.  

 

 

 



4.2.1.8 Las mujeres alimentan a los deportistas 

Esta es una sección muy interesante ya que profundiza un poco más en la historia de la 

LDBCh. Sus personajes forman parte de esta historia, que se cuenta cada día con el 

pasar de los años, desde el sabor de las comidas típicas. En este sector de la LDBCh se 

pudo dar a conocer el papel y la historia que existe detrás de los rostros que atienden en 

estos lugares.  

El papel de los tres bares que componen la LDBCh es vital y las mujeres que están 

detrás de cada cocina matizan a este organismo deportivo. Ver el fútbol y las otras 

actividades deportivas durante años detrás de las ventanas de los bares sin duda es 

diferente. Desde este lugar se pueden contar un innumerable conjunto de historias y 

anécdotas. Compartir con estas personas cada fin de semana fue importante para 

conocer un poco más la cultura deportiva que se desarrolla en este lugar.   

 

4.2.1.9 El secreto está en calentar 

Esta sección abarca consejos y recomendaciones sobre cómo realizar una correcta 

práctica deportiva. Es una sección meramente informativa que lo que pretende es crear 

una „cultura del calentamiento‟ ya que esta es la clave para poder evitar muchas 

lesiones en los jugadores, sea cual sea el deporte que practiquen.  

En esta sección se realizó una investigación bibliográfica para poder recoger los datos 

más importantes sobre el arte de calentar. Además, se buscó graficar la nota con muchas 

imágenes que permitan al lector comprender de lo que se está hablando en la los 

contenidos. Con prácticos consejos e información útil se desarrolló esta sección para 

que las personas conozcan cómo mejorar sus participaciones en los campos de juego.  



 

El secreto es calentar 

4.2.1.10 Derechos y Deberes, una responsabilidad de todos 

Esta es una de las secciones educativas de la revista. Lo que pretende es que las 

personas vinculadas a esta LDBCh conozcan sus derechos y obligaciones para con la 

misma. De esta forma se investigó en el reglamento interno de la LDBCh para dar a 

conocer los artículos más importantes de este estatuto.  

Con la ayuda del principal dirigente de la LDBCh, Jorge Moncayo, se procedió a 

realizar la respectiva lectura e interpretación de cada artículo que pudo ser de interés 

para las personas que pertenecen a la LDBCh.   

 

  

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Dentro del deporte la comunicación es un factor fundamental dentro de las relaciones 

humanas. Las actividades deportivas, todas, cuentan con un alto grado de 

comunicación. Los códigos comunicativos que se pueden llegar a generar en los 

campos de juego pueden ser variados y muy significativos y algunos, muy complejos. 

Tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal juegan un papel muy 

importante en los procesos de relación humana, en este sector de la sociedad. Mediante 

la revista se llegó a establecer varios parámetros propuestos al principio de la 

investigación.  

 El primero fue brindar a la comunidad un espacio de reflexión y expresión propio. Este 

objetivo se logró gracias al mismo apoyo que los moradores del sector y deportistas le 

dieron a este trabajo. Cada reunión en las asambleas de los martes arrojó importantes 

datos y resultados sobre el desarrollo y labor de la revista.  

El impreso se pudo colocar dentro de la LDBCh como una herramienta importante, y la 

única en su género, de socialización de las actividades que se realizan en este lugar. 

Asimismo permitió que el producto sea una importante vía de información, que se 

presentó de una manera diferente a la tradicional.    

 La revista buscó involucrarse en los espacios olvidados por los grandes canales de la 

información, pues los medios tradicionales abarcan una temática general de todos los 

hechos con un tratamiento de la información sesgado y muy limitado. La necesidad de 

crear un espacio alternativo de información estuvo dada por el poco interés de las 

grandes empresas informativas hacia espacios de convivencia social que no brindan los 

mismos réditos económicos que dan otros, en este caso concreto el del deporte amateur.  

Introducirse en estas zonas de interacción humana, brinda un visión diferente de la 

sociedad en sus distintos campos de acción. El deporte practicado en las canchas 

barriales está cargado de un simbolismo especial que puede ser considerado como el 

espejo de la sociedad, pues brinda una  imagen real y distinta de ella, que los medios 

convencionales no recogen. 



Los procesos comunicativos están presentes en el fútbol barrial y en todas las 

actividades que se desarrollan a su alrededor, pues dentro del campo de juego y fuera de 

él existe comunicación, de cualquier tipo. Estos procesos evidencian muchas veces lo 

que ocurre a diario en la sociedad, pues son lugares en los que se reproduce la violencia 

física, la discriminación racial, el alcoholismo, etc y que deberían ser abordados por los 

medios para buscar una toma de conciencia respecto a estos problemas. La creación de 

este medio busca formar parte de la solución a esta problemática social, no ser la 

solución pero si aportar a un cambio en la mentalidad no solo de deportistas sino del 

público en general y así contribuir a un cambio social a largo plazo.  

 La falta de atención de los medios de comunicación con estos sectores de la sociedad se 

pone en evidencia cada fin de semana, pues así como reproduce la violencia a diario por 

las pantallas de televisión, en las páginas de los periódicos sensacionalistas, o en el 

internet las personas descargan toda esta influencia en las canchas de fútbol o en los 

graderíos, cuando la obligación de estos medios debería ser informar y educar a sus 

audiencias. 

Por otra parte, la sociedad actual está caracterizada por el consumismo desmesurado 

impulsado por las grandes cadenas televisivas, radiales, medios impresos y digitales, 

etc, que su único objetivos es amasar fortunas sin importar nada más. Es por esto que la 

revista se presenta como una opción para marcar la diferencia en cuanto a calidad de 

contenidos, a la publicidad, puesto que se buscará la participación directa de los 

involucrados en el proceso creativo y productivo de este medio y que mediante su 

publicidad tendrá como objetivo clave impulsar el desarrollo barrial a través de la 

promoción de los servicios y negocios locales.  

Sin lugar a dudas, las prácticas deportivas a nivel barrial merecen especial atención 

porque dentro de ellas los procesos comunicacionales están presentes a diario y están 

cargados de muchos simbolismos que si fueran tomados en cuenta por los medios 

masivos de comunicación nos permitiría comprender mejor a estos espacios de 

comunión social y de entretenimiento.  



 Por otra parte, se pudo implementar una sección importante para la correcta práctica 

deportiva y que fue uno de los objetivos del trabajo académico. Esta sección, que 

abarcó en su primer número consejos sobre el calentamiento, pretende informar de 

manera continua sobre la mejor forma de practicar cualquier deporte, de una forma sana 

y segura. Si bien la revista no se planteó como un medio educador si se lo pensó como 

un medio que puede encaminar a las personas y deportistas mediante consejos y 

recomendaciones. 

En este sentido, la sección de los árbitros también fue vital ya que se pudo dar a conocer 

el otro lado de la moneda, la persona detrás de la profesión. Que las personas hayan 

conocido sobre cómo es la vida de los réferis pudo ayudar a que estos individuos 

adquieran más respeto en su actividad profesional. Si querer imponer criterios sobre el 

arbitraje, la revista se planteó integrarse al proceso de creación de una cultura deportiva 

que mejore estos espacios de convivencia humana.  

 Otro de los objetivos de este trabajo fue informar sobre el desarrollo del torneo. Esto se 

logró gracias a la sección dedicada a este objetivo. Con tablas de posiciones, opiniones, 

datos, entrevistas y evaluaciones se logró montar esta sección.  

De esta forma se pudo informar a las personas de la comunidad sobre la evolución del 

torneo a lo largo del año deportivo. Mediante las cuatro páginas se puedo desarrollar la 

información para que esta sea clara para el lector y para que conociera a profundidad el 

desarrollo de los hechos deportivos.  

 Finalmente, se espera que la implementación de la revista como el medio oficial de la 

LDBCh pueda incrementar el número de personas que conozcan sobre esta institución y 

sobre las actividades que se practican allí. De esta forma pueda generarse cierto interés 

por participar de sus actividades y que cada vez más personas se integren a la práctica 

de cualquier deporte.  
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Anexos 

Anexo 1: Encuestas 

1. ¿Existe algún medio de comunicación en la Liga Barrial Chillogallo? 

2. ¿Conoce de la existencia de algún medio de comunicación en otras ligas barriales 

en la parroquia Chillogallo? 

3. ¿Cree que es necesario que exista un medio de comunicación que informe de los 

sucesos ocurridos en la Liga?, explique ¿por qué?  

4. ¿Apoyaría usted la creación y difusión de a revista? , explique ¿por qué? 

5. ¿Compraría usted una revista informativa dedicada en exclusiva a la Liga 

Chillogallo?, explique ¿por qué? 

 

 

Anexo 2: Encuesta 

1. ¿Cómo considera usted que debería ser el diseño de la revista? 

2. ¿Cree que se debería usar los colores de la Liga en la revista?  

Si  No  ¿Por qué? 

3. ¿Está usted de acuerdo en que un gallo sea el logotipo oficial de la revista? 

Si  No  ¿Por qué? 

4. ¿Considera necesario que las imágenes ocupen un espacio considerado dentro de las 

notas informativas, reportajes, etc.? 

5. ¿De cuántas páginas cree usted que debería ser la revista? , explique ¿por qué? 

 

 



 

Anexo 3: Encuesta 

1. ¿Cuáles considera usted que deberían ser los temas tratados en la revista? , explique 

¿por qué? 

2. ¿Está usted de acuerdo en que la temática de la revista abarque el aspecto humano 

de las personas vinculadas a la Liga? , explique ¿por qué? 

3. ¿Aportaría en la asamblea de la Liga con temas para la revista?, explique ¿por qué? 

4. ¿Está de acuerdo en que la revista abarque temas de la comunidad? , explique ¿por 

qué?   

5. ¿Considera importante la creación de un espacio de consejos médicos para una 

correcta práctica deportiva? 

6. ¿Estaría de acuerdo en que la revista lleve publicidad de los locales comerciales y 

negocios de la localidad? 

Anexo 4: Encuesta 

1. ¿En qué lugares considera usted que se debería distribuir la revista 

Si  No  ¿Por qué? 

2. ¿Compartiría la revista con familiares y amigos? 

Si  No  ¿Por qué? 

3. ¿Adquiriría usted la revista en las tiendas cercanas a la Liga? 

Si  No  ¿Por qué? 

4. ¿Si usted posee un local comercial, le gustaría promocionar la revista mediante 

afiches? 

Si  No  ¿Por qué? 



5. ¿En qué espacios considera usted que se debería promocionar la revista? 

 


