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I. INTRODUCCION    

Según, R. Wimmer (2006), “Advertising messages are everywhere.  There are advertisements on 

radio, television, billboards, newspapers, magazines, the Internet, matchbook covers, gas pumps, 

shopping carts, clothing, and on and on”.  

Puerto Rico se encuentra actualmente saturado de mensajes de diferentes índoles, esto es debido 

a que los medios masivos de comunicación están  en todos lados desde gasolineras hasta 

periódicos, desde el Internet hasta carros de compras, desde carteles hasta cubiertas de 

cuadernos. Pero  alguna vez te has preguntado ¿que mensajes persisten en los medios de 

comunicación?, tomemos como ejemplo la televisión y el cine. 

 

En la televisión según un estudio realizado por la PTC (Parents Television Counsil) en el 2009. 

Donde se analiza la cantidad de material explícito y su frecuencia por palabras obscenas, 

contenido sexual y violencia. Se llegó a la conclusión que programas como (“Family guide”, 

“American dad”  (2005-presente), ambas creadas por Seth Macfalane y “House” (2004-presente) 

creado por David Shore y Paul A.) son los peores. También según un estudio hecho por la PTC 

en  (2008) se llegó a la conclusión que ahora se muestra un cerca de un total de 11,000  palabras 

obscenas mostradas durante el horario estelar en la televisión. Un número que ha aumentado casi 

el doble desde 1998.  

 

En el cine cada vez vemos más películas con mensajes como los de “Saw 6” (Director Kevin 

Greutert, producida en 2009). Esta película contiene tortura, desmembramiento, violencia 

extrema. Estas películas parecen estar cada vez mas de moda enfatizando temas de violencia que 

no traen beneficios a los que las ven. 

Pero también hay campañas televisivas como  la de que MTV ha promovido desde diciembre del 

2009 llamada “A Thin Line”. Que trata  de concientizar a jóvenes a no ser victimas del abuso a 

través de los mensajes de texto.   

 

Los medios masivos de comunicación antes mencionados emiten en su mayoría mensajes de alto 

contenido sexual, lenguaje obsceno, y violento. Ante esta problemática actual veo la posibilidad  
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formular una oportunidad de diseño que consiste en crear un diseño (cartel) con un mensaje 

positivo (valores sociales) a un grupo determinado (jóvenes y niños jugadores de fútbol).  

 

El grupo determinado de personas son niños y jóvenes jugadores de fútbol, ¿Por qué el fútbol 

como herramienta? El fútbol es el deporte más famoso y más practicado del planeta, de acuerdo 

con un estudio hecho por la FIFA (Federación internacional de Fútbol Asociación) en el 2006. 

Este estudio revela que hay alrededor de 265 millones de jugadores en el mundo, también 

muestra que en seis años a crecido en un en 23% (33 millones). El fútbol es  accesible a todas las 

clases sociales, culturas e idiomas y tiene el poder para transformar individuos. Esto lo hace el 

deporte de más rápido crecimiento en el planeta (FIFA, 2006). 

 

De acuerdo con Albert Einstein “…la inteligencia y el carácter de la minoría que crea los valores 

reales de la sociedad".  En otras palabras de acuerdo al carácter (virtud, paciencia, esfuerzo, 

cooperación, amabilidad) de los individuos así también serán los valores que tendrá la sociedad.  

El mensaje a comunicar es uno de reforzar valores sociales, por que éstos son esenciales para el 

desarrollo moral y ético del individuo en su proceso de crecimiento, adaptación y desarrollo  

con la sociedad. 

 

Según Escarti (2005) El fútbol y la práctica de este deporte desarrollan algunas herramientas de 

conocimiento, como valores de socialización (autocontrol, entrega, cooperación, esfuerzo, 

respeto a las normas y a oponentes). Valores utilitarios (dedicación y esfuerzo), morales 

(cooperación y respeto a las normas) y de socialización (liderazgo y autocontrol). Estos son 

integrales para el desarrollo físico y emocional de todo individuo. 

 

La forma del mensaje escogida primeramente fue el diseño de carteles. ¿Por qué el cartel?  

Según el artículo de Rene Wanner en Poster annual (2005), El cartel posee cualidades especiales 

comparadas con la televisión y otros medios, el cartel no se puede apagar y alcanza un amplio  
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segmento de la población repetitivamente. También el cartel se ubica en lugares donde el 

receptor ve el mensaje y a veces no se da cuenta de que lo está leyendo hasta que es demasiado 

tarde. El cartel por ser llamativo y claro, lleva fácilmente el mensaje que se quiere comunicar al 

individuo. Wanner (2005). 

 

El cartel también ha sido utilizado anteriormente en Puerto Rico y con éxito por DIVEDCO 

(División de la educación a la comunidad de Puerto Rico) creada en los años 1949 y oficialmente 

clausurada en 1989. Tio (2006, capitulo II) señaló que  la DIVEDCO fue fundada gracias a una 

iniciativa de Luis M. Marin y el Departamento de Educación.  La DIVEDCO iba dirigido a 

comunidades rurales para lograr que actuaran en concierto para resolver problemas que 

influenciaban la comunidad. El cartel  y su uso por la DIVEDCO fue efectivo en una época 

pasada, ¿pero será efectivo hoy en día?  

A medida que se ha desarrollado el análisis de literatura y del competidor han surgido nuevas 

preguntas sobre el cartel y sus posibilidades. Se ha concluido que debe haber un cambio sobre 

donde se pondría el cartel para hacer su comunicación más efectiva.   

El resultado de parte del análisis de literatura me llevó a concluir que el mejor sitio para poner el 

mensaje que se quiere dar es el mismo balón de fútbol. Pues es un objeto estratégico donde el 

mensaje es leído y memorizado por el dueño del balón.  Según Adsavvy  (2009) una de las 

estrategias pilares de mercadeo y publicidad es la repetición, pues ésta concientiza al consumidor 

del producto. La memorización de una marca o mensaje en específico es fortalecida a través 

de la repetición.  

Los practicantes del deporte se verán influenciados por el mensaje diariamente. Cada vez que 

jueguen y practiquen. También cuando interactúen con otros compañeros estos mismos también 

verán el mismo mensaje. Esta  modificación del cartel a una superficie redonda crea mas 

implicaciones para el desarrollo del diseño, pero estas preguntas de ¿cómo hacerlo?, ¿qué 

imágenes?, ¿texto?, ¿personajes? y ¿tinta a usar? (resistente al contacto, y al clima) serán 

respondidas a medida que se desarrolle los objetivos de la investigación. 

De acuerdo con Bill Sanders (2010) en su articulo atletas son modelos, dice “I think a role model  
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is anyone that some members of society look to for guidance and example”. los atletas famosos 

son celebridades y hoy en día parecieran ser  también realeza. Pues son seguidos 24 horas del 

día, por paparazis,  por la web y los medios sociales. En otras palabras son los héroes de muchos 

jóvenes.  Según Standers (2010), los atletas no son solo seguidos y admirados por su talento sino 

también por su carácter. Si un atleta es descubierto usando esteroides o en actos vergonzosos 

también perderá contratos publicitarios y el respeto de sus admiradores. Por la importancia que la 

sociedad le da a los atletas y los usa como modelos a seguir, yo usare en mis diseños jugadores 

famosos de fútbol que no solo sean talentosos, pero que también sean reconocidos por una 

cualidad de carácter o valor social específico. 

 

Los hallazgos o confirmaciones de la hipótesis serán compilados para que en el próximo 

semestre se pueda desarrollar en la propuesta de diseño que consiste en:  

Crear cuatro temas diferentes (sujeto a cambio), cada tema tendrá un diseño grafico y un mensaje 

corto y preciso resaltando un valor social a practicar. El diseño también tendrá un jugador 

famoso de fútbol (parte del diseño grafico) que represente ese valor. Según la investigación 

realizada hasta la fecha se escogieron cuatro jugadores de fútbol que son Ricardo Kaká, Samuel 

Eto’o, Marta Vieira y Lionel Messi.. Cada uno de los diseños será impreso sobre un balón 

diferente teniendo así un total de cuatro balones con valores diferentes. 

 

I I . HIPOTESIS:  

La creación de diferentes diseños impresos sobre balones que llevaran un mensaje positivo 

(valores sociales) a jóvenes practicantes de fútbol. 

 

I I I . OBJETIVOS 
La estrategia de investigación es: 

1. Análisis del competidor. Se estudiará literatura, sobre el tema. 

2.  Observación de estadísticas en Puerto Rico y en el exterior. 
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3.  Estudiaré  las opiniones de expertos y entrenadores, se harán entrevistas estructuradas, 

por que quiero profundizar y explorar el tema de interés, interactuando con el posible 

surgimiento de información importante. 

4.  Investigación etnográfica. Antropología visual y observacional. 

5. Exploración visual. Visualización y teoría del color. 

 

I V . METODOLOGIA 
 La Investigación escogida fue la Axiológica, por que en mi investigación se analizaran 

diferentes valores morales y sociales para ser transmitidos gráficamente a deportistas.   Archer 

(1981) estableció que el diseño axiológico “es el estudio valorativo en el área de diseño, con un 

enfoque especial a las relaciones entre lo técnico, económico, moral, social y valores estéticos” 

(pag.33). El estudio axiológico se basa también en una cualidad especifica que determine un 

valor positivo o negativo de cosas o personas (Florencia, 2009). 

 

Desarrollo de la investigación: 

1. Para poder lograr la meta del objetivo uno: 

A. En primer lugar investigaré las opiniones de expertos en el tema de la sociología del 

fútbol,  documentos escritos acerca de la influencia del futbol en niños y en comunidades 

con problemas de pobreza, violencia, drogas etc.  

B. Investigaré sobre el cartel, estudiare su evolución y su historia mundial, latinoamericana, 

en Cuba y en Puerto Rico. Enfocándome en Puerto Rico, tomando ejemplos de cómo 

DIVEDCO uso el cartel para llevar un mensaje a la comunidad. Se estudiara cuales 

fueron sus participantes. Y como se comparan con compañías contemporáneas (Adidas 

entre otros).  

C. Investigaré sobre jugadores profesionales de fútbol y tomare algunos ejemplos de 

carácter, valores  que ellos representen o trasmitan con claridad. 
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D. Se investigará sobre diseños en balones. Se profundizará en cuales son los tamaños  y 

medidas básicas, que tintas y materiales se usan. 

2.   

A. Investigaré diferentes estadísticas sobre el fútbol mundial y puertorriqueño, su evolución 

en este país, sus comienzos, su clasificación mundial.  

B. Investigaré estadísticas de ventas y estrategias de publicidad de compañías deportivas 

como: Nike, Adidas y Puma. Analizare sus carteles publicitarios. 

C. Investigaré que marcas de balones y que diseños son los que se venden en Puerto Rico. 

Se investigará cuales son los de mayor venta. 

3.  

A. Se hará una entrevista no estructurada a entrenadores de fútbol de diferentes equipos, al 

entrenador del Turabo en Gurabo y al dirigente del equipo de S.F.N. (Sport For The 

Nations) en juncos.  Se les preguntará qué edades enseñan, qué adiestramiento tienen, y 

cuáles problemas sociales o psicológicos son más evidentes en sus estudiantes. De estas 

entrevistas se escogerán cuatro valores para ilustrar sobre los balones. 

4.  

A. Antropología visual,  Se tomaran fotos  por el ojo entrenado de un profesional, o de mi 

persona siendo yo el investigador a  los jugadores de futbol del equipo SFN (Juncos). 

Para ayudar a interpretar mejor el comportamiento individual y cultural del grupo. 

B. Investigación observacional, con fotos  para observar y analizar el comportamiento del 

club deportivo y aprender acerca de actitudes y percepciones, sin ellos saber que se esta 

desarrollando. Con el fin de mostrar los valores sociales que se deben reforzar. 

 

5.  Se estudiará la teoría del color, la semiótica, tipografía y estructura de la composición de las 

diferentes imágenes, para saber cuales son las mejores opciones para que los diseños sean 

eficaces.  Después del estudio se realizaran diferentes sketches. 
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A. Visualización, se comenzará con el uso de diferentes fotos, imágenes digitales, palabras, 

bosquejos, productos en competencia para mostrar la idea que se quiere mostrar. 

B. Teoría del color, efecto del color en el comportamiento humano, el color como método 

no verbal de comunicación. 

C. Se harán bocetos de los cuatro diseños que irán en los cuatro balones diferentes.  
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PLAN DE TRABAJO: 
 

1. Análisis del competidor, Septiembre 26 a Octubre 15(20 días). 

2.  Observación de estadísticas, Octubre 16-23 (8 días). 

3.  Opiniones de expertos y entrenadores, Octubre 24 a Noviembre 2 (9 días). 

4.  Investigación etnográfica, Noviembre 6 a 25 (20 días). 

5. Exploración visual. Noviembre 23 a diciembre 4 (12 días). 
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