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1.1 Estado actual de la investigación 

 

1.2 Introducción  

 

El presente Trabajo Final de Graduación busca ofrecer una estrategia de 

comunicación que colabore en la reducción de los índices de denuncias de violencia 

intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de la primera división. 

 

El fútbol es el deporte favorito de los costarricenses, es una gran opción de 

entretenimiento para todos los niveles socioeconómicos, genera alegrías, pasión y 

euforia a sus seguidores. También es la disciplina con mayor cobertura mediática y 

cuenta con una gran población de influenciadores, como lo son los trescientos 

jugadores profesionales de fútbol, que se convierten en referentes para sus fans.  

 

A pesar de que el fútbol tiene muchos valores positivos como la disciplina, el 

trabajo en equipo, el esfuerzo, entre otros, lo cierto es que también ha sido etiquetado 

como promotor de violencia de diferentes tipos, y la estadística evidencia que es un 

factor que incide en el incremento de denuncias de violencia intrafamiliar durante los 

juegos.  

 

Este fenómeno va a ser estudiado para realizar una propuesta que aporte a 

evidenciarlo y de esta forma poder atenderlo con los entes respectivos a nivel nacional. 

 

1.3 Antecedentes 

 

El planteamiento de este proyecto se realiza bajo la premisa de ofrecer una 

estrategia de comunicación que colabore en la reducción de los índices de denuncias 

de violencia intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de primera división; esta 

categorización responde a parámetros establecidos en el documento Protocolo de 

Seguridad para los Estadios de Primera División de Fútbol, elaborado por el Ministerio 
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de Seguridad Pública (p. 11), y comprende todos aquellos partidos que representan 

rivalidad histórica, cantidad de afición que se presenta en los estadios, a su vez son 

los más mediáticos y polémicos. 

 

El fútbol es una industria muy importante a nivel nacional e internacional, no 

solo es un deporte, sino una gran plataforma de entretenimiento, ha demostrado ser 

una de las disciplinas más organizadas y sostenibles, ya que es una gran generadora 

de fuente de empleo, por ejemplo, en comercialización a través de venta de publicidad 

en escenarios deportivos, uniformes, y otros activos, utiliza las últimas tendencias en 

tecnología transmisiones televisivas, radiales y de OTT (transmisión televisiva y radial 

por Internet), es el que más estrellas reconocidas a nivel mundial produce, y en el caso 

que nos ocupa, es el deporte preferido de los costarricenses, lo cual se fundamenta 

en estadísticas que se presentan en los siguientes apartados de este trabajo de 

investigación, además cuenta con la mayor cantidad de afición, tanto masculina como 

femenina. 

 

Ahora bien, este es el deporte que presenta dos caras: una muy positiva como 

se ha señalado anteriormente, pero a su vez es etiquetado de forma negativa debido 

a que existen datos que evidencian violencia intrafamiliar que se genera durante y 

posterior a la realización de los partidos clase A, en los cuales se profundizará más 

adelante. 

 

De acuerdo con el estudio de Masculinidades en la cultura del fútbol del 

Ministerio de Justicia y Paz, Beuche (2018) señala que: 

 

… en los estudios sobre el tema de violencia, se establece que esta no es “una” 

sola, sino que más bien puede hablarse de varias formas o expresiones como, 

por ejemplo, violencia de género, violencia juvenil, violencia intrafamiliar, 

violencia contra las mujeres, y otras. (p. 137). 
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Esta afirmación evidencia la existencia de un fenómeno que se suscita con el 

fútbol, donde también, al ser un tiempo de entretenimiento combinado con pasión, se 

pueden sumar otros factores como el consumo de alcohol o bien algunas otras 

sustancias que pueden alterar la conducta de las personas.  

 

De igual manera, Beluche (2018) menciona que: 

 

Uno de los aspectos que ha motivado en el pasado y en el presente, 

expresiones de violencia en los estadios de fútbol de todo el mundo y a lo cual 

Centroamérica no escapa, es la transición que hacen algunas personas en sus 

formas de pensar, sentir y actuar con respecto al fútbol. Esto es conocido como 

la metamorfosis de aficionado a fanático. Esta violencia generada en el fútbol 

trasciende de los estadios hacia otras esferas culturales. (p. 138). 

 

Nuevamente, Beluche hace un señalamiento sobre el estado de fanatismo que 

puede desencadenar en violencia, la cual se origina con motivo de un partido de fútbol, 

sin embargo, es probable que se manifieste en los hogares posterior a un juego. Al 

respecto, indica lo siguiente. 

 

Hallazgos recientes, en el marco de esta investigación en Centroamérica y para 

los casos específicos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 

señalan un incremento más que considerable de la violencia en general y de la 

violencia de género, cuando hay partidos de fútbol de las selecciones 

nacionales o de los equipos con mayor cantidad de seguidores en cada país. 

(p.144). 

 

En relación con el tema de la violencia y sus diferentes tipos, que se desprende 

con motivo de un partido de fútbol, surge la necesidad de tomar acciones al respecto, 

siendo lo idóneo que el ente rector del fútbol de Costa Rica, la UNAFUT, atienda esta 

situación con las entidades gubernamentales correspondientes, como por ejemplo el 
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INAMU, que tiene a cargo atender la violencia intrafamiliar, y otros entes que deseen 

sumarse a este problema país.  

 

Debido a que durante un partido de fútbol se debe brindar seguridad a las 

personas que asisten al estadio, tanto dentro como fuera del recinto, son muchos los 

recursos de Gobierno que se destinan para la atención de un evento y aún más cuando 

se trata de un partido clase A. Dado lo anterior, es importante que se trabaje en la 

cultura de las personas seguidoras de este deporte, de forma tal que puedan ser 

conscientes de su conducta impropia y además se les muestre cuál sí es una conducta 

apropiada en la construcción de hombres y mujeres que puedan controlar su 

comportamiento con ocasión de un partido. 

 

A propósito, Beluche (2018) menciona que “la toma de conciencia en contra de 

la violencia de género, en todas sus manifestaciones, por parte de los hombres y 

mujeres, es un acto libertador tanto para quienes la padecen como para quienes 

ejercen estas relaciones de poder desigual”. (p. 160). 

 

Por otra parte, se debe considerar cuál es la estrategia apropiada para hacer 

llegar un mensaje a la población aficionada al fútbol, que despierte su conciencia y les 

motive a buscar un cambio de conducta.  

 

En lo que atañe a lo antes expuesto, Beluche (2018) apunta lo siguiente. 

 

Centrando la atención en los hombres que han ejercido prácticas de violencia, 

uno de los primeros sentimientos que experimentan, al tomar conciencia de ese 

actuar, debe ser el arrepentimiento y la compresión de que es posible 

desarrollar una vida en igualdad de condiciones con otros seres humanos y de 

respeto hacia la naturaleza como sustento de la vida. Llegar a tal nivel de 

compresión es una tarea de abstracción difícil, que implica trabajar sobre la 

conciencia, no solo de los hombres, sino también de las mujeres; ya que como 
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han señalado estudios desde el feminismo y la masculinidad, los patrones 

culturales del machismo no están internalizados únicamente en los hombres. 

(p. 160). 

 

Se puede considerar que una estrategia adecuada para llegar a este segmento 

-las personas aficionadas al fútbol-, es hablarles en su lenguaje y sobre lo que les 

apasiona, es decir, el fútbol, por medio de una estrategia de comunicación que sea 

educativa y que genere un impacto tal que busquen generar cambios en sus 

conductas. En palabras de Beluche (2018): 

 

Se trata de un camino arduo hacia la construcción de nuevas masculinidades 

que permitan un marco de mayor libertad para el crecimiento personal, tanto de 

hombres como de mujeres; respetando las individualidades y desterrando, 

paulatinamente, la presencia o construcción de relaciones de subordinación y 

desigualdad. Pero dicha construcción y crecimiento deben hacerla juntos 

mujeres y hombres; pues no es posible, a estas alturas de la historia, pensar en 

desarrollar unilaterales. (p. 160). 

 

Si bien el ente rector del fútbol nacional, UNAFUT, no estimula ni promueve la 

violencia en estadios o fuera de estos, a raíz de un partido, sin embargo, siente como 

parte de sus responsabilidades hacer un aporte poniendo el fútbol al servicio del país 

para atender esta problemática, por medio de estrategias que por supuesto requieren 

el apoyo por parte de otros entes, para unir esfuerzos. 

 

Por su parte, Beluche (2018) considera lo siguiente. 

 

Es importante impulsar acciones, normas o incentivos encaminados a la 

prevención que vayan orientados al cambio de los patrones socioculturales que 

enfatizan y profundizan las masculinidades hegemónicas dirigidos a los/as 



7 

 

 

aficionados/as fanáticos/as, que complementen las medidas existentes que van 

más en la línea prohibitiva de conductas. (p. 179). 

 

Debido a estos dos escenarios planteados, se pretende establecer la estrategia 

de comunicación para que el ente rector del futbol nacional que es la Unión de Clubes 

de Fútbol de Primera División, en adelante UNAFUT, y el Instituto Nacional de la Mujer 

-en adelante INAMU-, hagan una sinergia, de forma tal que el fútbol ponga a 

disposición de influenciadores, medios de comunicación, sus estadios, y por su parte, 

el INAMU aporte la parte técnica, para que en conjunto se evidencien las conductas 

impropias y se estimulen las masculinidades positivas tanto en estadio como en los 

hogares costarricense, y así atender esta problemática país, que se va a desarrollar 

en los capítulos siguientes.   

 

1.4 Información existente  

 

El presente Trabajo Final de Graduación busca aportar a un fenómeno que 

involucra a toda la población costarricense. El fútbol se dice que es uno de los deportes 

preferidos a nivel nacional, que cuenta con la mayor cantidad de afición y cobertura 

mediática y, aun así, es etiquetado de forma negativa debido a que existen datos como 

los indicados anteriormente, que muestran la violencia que se genera antes, durante y 

después de un partido de fútbol. 

 

Siguiendo el contexto de la violencia que se genera con motivo de un partido de 

fútbol clase A, cuya categorización fue aportada en el apartado anterior, y siendo que 

se cuenta con la siguiente evidencia de que es una realidad y a su vez un problema 

país, debe ser atendido bajo una estructura sostenida en el tiempo, dado que los 

partidos de fútbol se realizan durante todo el año y no solamente en ciertos momentos.  

 

De acuerdo con lo anterior, Recio (2018) detalla que “según la información del 

Sistema de Emergencias 9-1-1, entre las 4 p. m. y las 7 p.m. (horario en que se jugó 
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el partido de la final) hubo 56 llamadas por "violencia intrafamiliar en proceso", un 

promedio de 18 solicitudes de atención por hora”. (párr. 2). 

 

Según se demuestra en la cita anterior, este rango de horario corresponde a la 

previa del partido en cuestión, al ser una final nacional, se considera un partido clase 

“A, donde influye la rivalidad entre equipos y aficiones, dado que en este partido alguno 

de los dos clubes queda campeón, lo cual incrementa la pasión, ansiedad y otras 

emociones entre las personas seguidoras del fútbol. 

 

Asimismo, Recio (2018) amplía el tema al decir que “sin embargo, entre las 7 p. 

m. y las 10 p. m. se contabilizaron 97 llamadas por esta causa, es decir una cada dos 

minutos aproximadamente”. (párr. 3). 

 

Con base en el rango de horario detallado, se evidencia que corresponde a la 

hora previa del partido y durante todo el desarrollo de este, cuando la presión se da 

con miras a la obtención de un título nacional, es decir uno de los dos equipos, 

considerado el mejor, se corona campeón nacional de ese torneo. Tal y como lo 

menciona Recio (2018), cuando informa que “el año pasado, el Sistema 9-1-1 registró 

98.095 llamadas de auxilio por violencia contra las mujeres, lo que representa una 

solicitud cada cinco minutos; no obstante, en días como ayer, ese promedio es de una 

llamada cada dos minutos”. (párr. 10). 

 

De acuerdo con lo indicado en esta cita, se puede apreciar el impacto de un 

partido de fútbol sobre el aumento en las denuncias por violencia, en este caso es claro 

que es una violencia hacia las mujeres. Es necesario indagar sobre este fenómeno a 

efectos de analizar si es idóneo plantear una estrategia de comunicación para el 

abordaje de esta problemática.  

 

El periodista Álvaro Rojas, al escribir para CRHOY.com (2013), cita que el 

sociólogo Bayron Barillas destacó que este comportamiento obedece a una conducta 
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machista patriarcal, que se incrementa principalmente en los hombres durante los 

partidos de fútbol, respondiendo principalmente la emoción del momento. (párr. 4). 

 

Las diferentes emociones que despiertan los partidos de fútbol desatan un 

aumento de violencia intrafamiliar.  

 

De seguido se ofrecen algunos datos que publica el INAMU sobre las denuncias 

al 9-1-1 tramitadas por la Fuerza Pública durante la Copa Mundial de la FIFA, en este 

caso la correspondiente a Brasil 2014. 

 

Tabla 1: Denuncias al 9-1-1 durante el Mundial 2014 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Partido Llamadas por 

violencia 

doméstica  

Llamadas por 

desorden 

público 

Llamadas 

por 

agresiones   

Costa Rica - Grecia 486 602 411 

Costa Rica - Inglaterra 216 351 154 

Costa Rica - Italia 335 567 323 

Costa Rica- Uruguay 388 659 391 

Fuente: CRHOY.com (2013). Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Los datos estadísticos del INAMU indicados anteriormente corresponden a 

partidos jugados por la Selección Nacional Mayor en dicho Mundial, sin embargo, si se 

piensa en el campeonato nacional, que comprende 280 partidos anuales, se podría 

decir que el impacto es mayor aún. 

Según un artículo publicado en el Editorial de CRHOY.com (2013), “en la final 

nacional del partido entre los equipos cartaginés y herediano se registró un total de 
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429 llamadas de denuncia sobre violencia intrafamiliar a la línea de emergencias 9-1-

1”. (párr. 3). 

 

Si bien las cifras citadas motivan al análisis de lo que sucede durante y después 

de estos eventos deportivos, “en sí no es el fútbol el que genera la violencia, sino las 

personas que no tienen la capacidad de manejar sus emociones, tales como enojo, ira 

o frustración” (Grillo, 2001, p. 15). 

 

Por su parte, el Mundial Rusia 2018 no se apartó de dejar estadísticas negativas 

en relación con la violencia intrafamiliar durante los partidos, como se demuestra a 

continuación.  

 

Al respecto, Herrera (2018) expresa que “quienes más sufren este tipo de 

derrotas son las mujeres, víctimas de la violencia durante y posterior a los partidos de 

fútbol”. (párr. 2). 

 

De esta forma se refuerza el hecho de que con motivo de partidos clase A se 

presenta el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Herrera (2018) lo expone de la 

siguiente manera. 

 

La violencia de pareja e intrafamiliar, la de tipo sexual, agresiones entre 

hombres y hacia sí mismos, consumo de alcohol y de drogas ilícitas, delitos 

contra el patrimonio, accidentes de tránsito, ausencias e incapacidades 

laborales son algunas de las consecuencias de estas formas de violencia que 

se generan en el contexto del fútbol. (párr. 8). 

 

Por estas razones es que el tan amado deporte recibe las etiquetas negativas, 

las cuales se pueden agravar por el consumo de sustancias que unidas a la euforia y 

felicidad que genera a los fanáticos cuando ven un partido, desencadena en esta 

lamentable conducta. 
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Ahondando en el tema, Herrera (2018) expresa que “en Costa Rica, el Sistema 

de Emergencias 9-1-1 informó que los pasados 13 y 20 de mayo, fechas de partidos 

del campeonato nacional de fútbol de primera división, se recibieron 458 y 423 

denuncias de violencia intrafamiliar respectivamente” (párr. 11). 

 

Como puede apreciarse, a pesar de que muy lamentablemente las denuncias 

por violencia intrafamiliar son una constante, es un hecho que se incrementan en virtud 

de los partidos clase A, pues, por ejemplo, “estos números son superiores al promedio 

de 274 llamadas que se reciben diariamente en lo que va de 2018” (Herrera, 2018, 

párr. 12). 

 

Existen esfuerzos que han servido de apoyo y han tratado de colaborar y 

reducir, en alguna forma, esta problemática, como Machistas en Rehabilitación, que 

dio inicio en el año 2015, promovida por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). Esta 

asociación tiene como objetivo concientizar sobre conductas machistas que se 

presentan en nuestra sociedad. Cuando se tiene conocimiento y conciencia de estas 

acciones que realizan tanto hombres como mujeres, se busca promover un cambio en 

el cual ambos gocen de iguales oportunidades y derechos.  

 

Sin embargo, y muy a pesar de los esfuerzos hechos por parte de dicho ente, 

los resultados no han sido suficientes, requieren apoyo de otros organismos para hacer 

sinergia en un bien común que requiere pronta atención.  

 

Por esto, el presente Trabajo Final de Graduación propone una estrategia de 

comunicación en la que se cuente con el aporte de la Unión de Clubes de Fútbol de la 

Primera División de Costa Rica (UNAFUT),  uniendo esfuerzos a los realizados por el 

INAMU, de forma que se logre un mayor impacto en la reducción de la violencia 

intrafamiliar, considerando que el fútbol es apoyado por medios de comunicación 

masivos y cuenta con importantes figuras, influenciadores de este deporte. 



12 

 

 

 

2.  Delimitación del tema 

 

2.1.  Delimitación espacial 

 

El desarrollo del tema de estudio tiene lugar en la Gran Área Metropolitana, 

donde se concentra la mayor cantidad de aficionados al fútbol. 

 

2.2. Delimitación temporal 

 

El desarrollo de la investigación tiene lugar en el segundo cuatrimestre del 2020. 

 

Por lo anterior el título del trabajo es: 

 

Estrategia de comunicación que colabore en la reducción de los índices de 

denuncias de violencia intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de la primera 

división, para el II cuatrimestre del 2020. 

 

3. Formulación del problema de investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “el punto de partida de 

cualquier investigación debe ser la existencia de un “problema” o el tratamiento de un 

“objetivo de estudio” (p.6), siendo el problema, la idea central calificada de la 

investigación con variables directas.   

 

Adicionalmente, Kerlinger y Lee (2002) plantean los criterios para desarrollar el 

problema: 

a) El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. 

b) El problema debe ser enunciado de manera clara y sin ambigüedades en 

forma de pregunta. 
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c) El problema y su enunciado impliquen la posibilidad de ser sometidos a 

una prueba empírica. (p. 23). 

 

El presente Trabajo Final de Graduación busca aportar una estrategia de 

comunicación adecuada que ayude en la reducción de la violencia intrafamiliar que 

surge durante y después de los partidos de futbol y unir esfuerzos a los realizados por 

instituciones como la UNAFUT y el INAMU. 

 

La investigación se centra en analizar los datos que existen en el país sobre le 

incidencia de la violencia intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de la 

primera división, el manejo que sobre este tema hacen algunos de los equipos de futbol 

a nivel internacional, así como el criterio que tienen tanto expertos en el tema como un 

grupo de aficionados sobre los factores que generan esta violencia. Toda esta 

información será tomada en cuenta a la hora de proponer una estrategia de 

comunicación que colabore con el cambio de actitud. 

 

Así las cosas, el problema por resolver es el siguiente: 

 

¿Cuáles son los factores que provocan violencia intrafamiliar durante los 

partidos de fútbol clase A, de forma que sean considerados en una estrategia de 

comunicación que colabore en la reducción de los índices de denuncias? 

 

4. Sistematización del problema 

 

A efectos de generar una mayor comprensión del presente Trabajo Final de 

Investigación, se plantean los objetivos a partir del problema, con el fin de buscar entre 

las estrategias, una que ofrezca una posible solución.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “el punto de partida de 

cualquier investigación debe ser la existencia de un “problema” o el tratamiento de un 
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“objetivo de estudio” (p.6), siendo el problema, la idea central calificada de la 

investigación con variables directas.   

 

¿Qué datos muestran la incidencia de violencia intrafamiliar generada durante 

los partidos clase A de fútbol de la primera división y Selección Nacional Mayor? 

 

¿Cuál es el contenido de las campañas sociales realizas por algunos equipos 

de fútbol a nivel internacional como un esfuerzo por reducir la incidencia de violencia 

intrafamiliar? 

 

¿Qué opinan los expertos sobre los factores que generan la violencia 

intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de la primera división? 

 

¿Cuál es la opinión que tiene un grupo de aficionados al fútbol de la primera 

división en cuanto a los factores que generan violencia intrafamiliar durante los partidos 

clase A? 

 

5. Objetivos del estudio  

 

Con la idea de conocer cuáles son los factores que provocan violencia 

intrafamiliar durante los partidos de fútbol clase A, de forma que sean considerados en 

una estrategia de comunicación que colabore en la reducción del fenómeno, se 

plantean los siguientes objetivos de investigación: 

 

5.1. Objetivo general  

 

Especificar los factores que provocan violencia intrafamiliar durante los partidos 

de fútbol clase A, de forma que sean considerados en la creación de una estrategia de 

comunicación que colabore en la reducción de los índices de denuncias de violencia 

intrafamiliar. 
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5.2. Objetivos específicos 
 

1. Presentar la información existente sobre la incidencia de violencia intrafamiliar 

generada durante los partidos clase A de fútbol de la primera división, como 

diagnóstico base para la estrategia de comunicación. 

 
2. Investigar sobre el contenido de las campañas sociales realizadas por dos 

equipos de fútbol a nivel internacional como un esfuerzo por reducir la incidencia 

de violencia intrafamiliar, de forma que sea tomado en cuenta en el desarrollo 

de la estrategia de comunicación. 

 
3. Entrevistar a un grupo de expertos sobre los factores que generan la violencia 

intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de la primera división, para 

que sean considerados en el contenido de la estrategia de comunicación. 

 
4. Realizar un estudio de la opinión que tiene un grupo de aficionados al fútbol de 

la primera división en cuanto a los factores que generan violencia intrafamiliar 

durante los partidos clase A, de forma que sea tomado en cuenta en las tácticas 

de la nueva estrategia de comunicación. 

 
6.  Objetivo de la propuesta 

 
Desarrollar un plan que articule una adecuada estrategia de comunicación que 

colabore en la reducción de los índices de denuncias de violencia intrafamiliar durante 

los partidos clase A de fútbol de la primera división durante el año 2021. 

 
7.    Justificación del estudio de investigación 

 
Al respecto, Criollo (2012), señala que “la justificación en la investigación 

responde al porqué del trabajo en estudio y la relevancia de su realización. La 

investigación debe estar orientada a resolver o a solucionar algún problema. También, 
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se requiere determinar su alcance o dimensión para conocer con detalle su viabilidad.” 

(párr 1). 

 

Las personas en general perciben que el ambiente que se genera en los 

estadios es violento y más aún se refuerza este criterio con estadísticas sobre la 

incidencia de denuncias de violencia intrafamiliar durante los partidos de fútbol, por tal 

motivo, nace la presente investigación para estudiar los factores que desencadenan 

estas conductas violentas. 

 

7.1. Justificación práctica 

 
En cuanto a la justificación práctica, Torres (2006) indica que “su desarrollo 

ayuda a resolver un problema o por lo menos, propone estrategias que ayudan a 

resolverlo” (p. 48). 

 

Este Trabajo Final de Graduación plantea como propuesta una estrategia de 

comunicación para atender la problemática que enfrenta el país en el tema de violencia 

intrafamiliar, si bien no como una solución definitiva, sino como aporte para la 

generación de reflexión que genere una búsqueda de cambios de conductas impropias 

por parte de las personas aficionadas al fútbol. 

 

7.2. Justificación metodológica 

 
Según Bernal (2010), “la justificación metodológica del estudio se da cuando el 

proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para 

generar conocimiento válido y confiable” (p.107). 

 

A efectos de recabar la información requerida para el desarrollo de esta 

investigación, se recurre a fuentes de origen primario y secundario, desde las cuales, 

su concepto se amplía en el siguiente capítulo. En términos generales, en relación con 

las fuentes primarias se selecciona la encuesta y para las secundarias, materiales de 
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apoyo como lo son trabajos de investigación enfocados a estudios de género, 

machismo, violencia contra la mujer, diferentes artículos, revistas, artículos digitales, 

sitios web, libros de texto y otros. 

 
7.3. Justificación teórica 

 

De igual manera, Bernal (2010) menciona que “en una investigación hay una 

justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate 

académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 

resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” (p.106). 

 

En esta investigación se pretende proponer una estrategia de comunicación, 

adecuadamente integrada, que facilite impactar de forma positiva al público meta sobre 

la importancia de reducir la violencia familiar durante los partidos de fútbol clase A. 

 

Se enfoca esta estrategia en el deporte en mención, al ser el que llega a grandes 

masas y porque los jugadores son influyentes para sus aficionados, por lo tanto, se 

busca que el fútbol sea un contrapunto positivo a la problemática expuesta y que se 

evidencia que es real con los datos estadísticos que se exponen en este proyecto. 

 
8. Alcances y limitaciones de la investigación 

 
8.1. Alcances  

 

Conforme lo establecen Hernández, Fernández y Baptista (2014), “si hemos 

decidido, una vez hecha la revisión de la literatura, que nuestra investigación vale la 

pena y debemos realizarla, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que 

tendrá” (p.78), razón por la cual los alcances de esta investigación se definen en las 

siguientes líneas: 
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La primera institución que debe sumarse a la estrategia de comunicación es 

UNAFUT, máximo rector del fútbol de primera división de Costa Rica, en el sentido de 

dar su aporte a través de  poner a disposición sus activos, tales como la difusión del 

mensaje de forma masiva, dado que este deporte genera gran impacto en los medios 

de comunicación deportivos, además se cuenta con alrededor de 300 influenciadores 

que son los jugadores profesionales de la primera división de fútbol debidamente 

inscritos y registrados en UNAFUT, que pueden replicar el mensaje en sus redes 

sociales y ser voceros para esta estrategia.  

 

De esta forma se contribuye con un aporte al fútbol masculino, con una imagen 

de apoyo y cooperación contra la problemática que enfrenta la sociedad, generando 

concientización y promoviendo la reflexión, así como el cambio de conductas 

impropias que se producen en los recintos deportivos donde se desarrollan los partidos 

de fútbol y en los hogares. Con ello se logra un contrapunto positivo con base en lo 

detallado en el Capítulo I del presente Trabajo Final de Graduación donde se explica 

las dos caras del fútbol, en resumen, genera alegría y entretenimiento a la población, 

pero a su vez despierta conductas impropias entre sus seguidores que desencadenan 

en violencia intrafamiliar.  

 

En segundo lugar, los actores de un partido, quienes están involucrados en el 

desarrollo de este deporte, es decir, los jugadores, directores técnicos y dirigentes, al 

participar de la campaña como embajadores y líderes de opinión, al ser estos 

influyentes de cada uno de los equipos de fútbol. Estas personas se consideran parte 

importante de la estrategia de comunicación de la estrategia que se plantea, por ende, 

serán los primeros agentes que van a impulsar el cambio, promoviendo un cambio 

cultural en la población que se designe como meta, generan concientización de los 

actos y las muestras de violencia para evitarlas o bien, afrontarlas de la mejor manera, 

produciendo reflexión y motivando a la acción. 
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Una parte importante que debe ser considerada también dentro de los alcances, 

es el público en general, puesto que es de interés para este proyecto, despertar interés 

en la población femenina y masculina sobre la estrategia de comunicación, para 

convertirlos en informantes y difusores en contra de la violencia intrafamiliar y puedan 

identificar las conductas que estos generan y aporten a un cambio en la sociedad en 

general.  

 

A su vez, la o las entidades que acojan la estrategia de comunicación modelo 

que se va a desarrollar en el presente Trabajo Final de Graduación, para que con base 

en sus fines y valores, haga sinergia con todos los entes descritos en este apartado, 

que van a aportar sus insumos para la ejecución de la campaña, estas entidades son 

las que tienen protagonismo al aportar los recursos económicos y la implementación, 

puede ser un ente de gobierno o institución privada que tenga el compromiso de buscar 

una transformación en la sociedad y en las futuras generaciones.  

 

Finalmente, pero uno de los sectores con mayor responsabilidad y compromiso 

por el peso e influencia que tienen en la sociedad, está la prensa deportiva, a quienes 

se les pretende aportar contenido para que promuevan esta estrategia, además, pautar 

en dichos medios con el fin de que el mensaje alcance una gran parte de la población 

costarricense, siendo estos medios digitales, radiales, televisivos y escritos. Además, 

se puede escoger un grupo de comunicadores como embajadores, para que con tal 

compromiso abran espacios de discusión sobre el tema según sus recursos 

disponibles.  

 

La investigación que se desarrolla como parte del presente TFG, tiene un 

alcance temporal de un año, basado en el calendario de juegos de primera división, 

que comprende del 12 de julio del 2020 al 30 de mayo del 2021. 
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8.2. Limitaciones 

 

De acuerdo con Bernal (2010), “luego de haber finalizado la justificación, se 

deben plantear las limitaciones según el esquema en el que se desenvuelve, sin 

embargo, las limitaciones de los proyectos son las mismas, limitaciones del tiempo, 

limitaciones de espacio o territorio y limitaciones de recursos” (p. 107). 

 

Con base en el concepto anterior, y siendo que el fútbol pone a disposición sus 

insumos, tales como estadios, jugadores, medios deportivos, plataformas de redes 

sociales, entre otros, como parte de la estrategia para lograr un mensaje masivo, las 

limitaciones que presenta esta investigación se detallan a continuación: 

 

En cuanto al factor tiempo, por ser un proyecto que requiere una alta inversión 

y donde se está ofreciendo a los jugadores de fútbol como principales voceros y 

portadores del mensaje, se planifica la campaña para ejecutar en un año, conforme al 

calendario de los partidos de primera división, este calendario se basa en las 

directrices de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), lo idóneo es 

establecer una campaña sostenida en el tiempo por el impacto que se pretende lograr.  

 

Por otra parte, en el tema de espacio, por razones de estrategia y 

aprovechamiento de los recursos, especialmente el económico, no se puede alcanzar 

mayor población de forma específica, sin embargo, se aspira a que exista difusión 

masiva a partir de la cobertura deportiva y las diferentes plataformas masivas. 

En el caso del territorio, se plantea inicialmente dentro de la Gran Área 

Metropolitana (GAM) y en los escenarios deportivos donde se desarrolla el 

campeonato de fútbol de primera división, y que cuenten con mayor afición, sin 

embargo, no abarca todas las áreas y rincones del país.  

 

Como parte importante, está la faceta de los recursos; en el tema económico, 

estos son muy limitados, la pauta publicitaria es bastante costosa y el recurso humano 
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es mínimo, para el impacto que se desea alcanzar. Lo idóneo es aprovechar las 

plataformas digitales que son más económicas y alcanzan a una gran parte de la 

población. Además, los equipos y UNAFUT tienen sus plataformas oficiales y con la 

gran cantidad de seguidores se alcanza una masa significativa. 

 

En cuanto a los recursos de información, se mantiene la constante de escasez, 

debido a que, en Costa Rica, no se cuenta con muchos estudios o investigaciones del 

tema de machismo y la violencia contra la mujer, lo cual hubiese sido un valioso insumo 

para este proyecto. 

 

En este primer capítulo se trata la información necesaria para el Trabajo Final 

de Graduación; se destacan los antecedentes, el problema, los objetivos y las 

limitaciones requeridos para el desarrollo y comprensión de la presente investigación. 

En el siguiente capítulo se desarrolla el marco teórico mediante la definición de 

conceptos y teoría fundamentada por reconocidos autores que son referentes en este 

tema. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CAPÍTULO: Marco situacional y teórico 
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2.1 Marco situacional 

 

Para el presente capítulo se brinda una descripción de los entes que pueden 

unir valiosos esfuerzos en pro de una estrategia de comunicación para atender el 

fenómeno sobre violencia que se genera cuando se juegan partidos de fútbol.  

 

El presente marco situacional ofrece información sobre el contexto en el que se 

desarrolla este trabajo, así se responde a lo que indican Ulate y Vargas, en su libro 

Metodología para elaborar una Tesis:  

 

… el contexto organizacional (o marco situacional como se le denomina acá) 

supone una breve descripción de la empresa, del sector, la industria o el área 

en que se desarrollará la investigación…se trata de seleccionar aquellos 

aspectos relevantes para ubicar al lector en el contexto o entorno en que se 

ejecutará el trabajo”. (2014, p.57). 

 

Considerando que en Costa Rica el fútbol es una disciplina profesional, 

federada y organizada con el respaldo de un ente rector, el cual es la UNAFUT, para 

una mejor comprensión se procede con la definición de esta organización.  

 

2.1.1 Antecedentes de UNAFUT 

 

A continuación, se detalla información y composición del ente rector del fútbol 

en Costa Rica, la UNAFUT, la cual ha sido consultada en su sitio web oficial: 

 

UNAFUT es la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT su 

nombre abreviado). Es una Asociación Deportiva sin fines de lucro que nace en 

el año 1999 ante la necesidad de brindar un impulso a nuevas ligas y 

modalidades de Fútbol a nivel nacional. 
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En el año 1999 se reestructura totalmente la Federación Costarricense de Fútbol, 

la cual había sido fundada en el año 1921 por un grupo de clubes (entre ellos 

Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Cartaginés, Club Sport Herediano, Club 

Sport la Libertad, Gimnástica Española y Gimnástica Limonense) y nacen varias 

ligas. A partir de ese momento se crea la Liga de Primera División, Segunda 

División, Fútbol Aficionado, Fútbol Femenino, Fútbol Sala y Fútbol Playa. Esta 

conformación es lo que hoy se conoce como la Asamblea General de la 

Federación. 

Es así como nace UNAFUT, que se encarga principalmente de organizar y 

administrar el Campeonato actual de Primera División, Juvenil Alto Rendimiento, 

Infantil Alto Rendimiento, Copa U-15 y Copa Prospectos.  

 

Al ser la UNAFUT el ente rector del fútbol en Costa Rica, para poder tener 

acceso a estadios y a los jugadores de divisiones menores profesionales, la estrategia 

de comunicación que se plantea en el presente Trabajo Final de Graduación debe 

realizarse involucrando a este ente, para contar con los insumos descritos. 

 

 

2.1.2 Principales funciones de la UNAFUT 

 

Entre sus principales funciones está promover y desarrollar la práctica del fútbol 

en todo el territorio nacional y en especial entre sus asociados, en competencias 

deportivas a nivel nacional o internacional, así como promover la organización de 

actividades deportivas a nivel nacional, sean o no oficiales. 

 

La UNAFUT se compone de una Asamblea General que la conforman los 

representantes de los doce clubes de fútbol. Dicha Asamblea ha delegado en un 

Consejo Director, compuesto por 5 miembros y 2 fiscales, la ejecución de las funciones 

que le indican los estatutos y es éste quien organiza y administra el fútbol de la primera 
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división en Costa Rica, cuya representación es de 12 delegados ante la Asamblea 

General de la Fedefútbol. Se reúne ordinariamente una vez por semana. 

 

2.1.3 Misión 

 

Desarrollar un torneo nacional competitivo, atractivo y sostenible que permita 

convertir el buen futbol en: 

 

1. Entretenimiento de calidad para toda la familia y los jóvenes en particular. 

2. Promotor de salud, integración familiar y valores, incluido el orgullo nacional. 

3. Fuente de un mayor arraigo e identidad en las comunidades representadas 

por los equipos, así como proyectarlas a nivel nacional e internacional. 

4. Facilitar el fortalecimiento de los clubes y demás actores de la industria en 

términos profesionales y operativos.  

 

2.1.4 Visión  

 

Consolidar a UNAFUT en su credibilidad, prestigio y capacidad en términos de 

representar al torneo y los clubes de futbol de manera eficaz ante la institucionalidad 

del futbol y el conjunto de la sociedad costarricense, incluyendo entidades del Estado, 

los medios de comunicación, el sector productivo y la sociedad civil; levantar todos los 

estándares de desempeño y exigencia en los clubes profesionales y sus ligas 

menores, y rentabilizar el torneo de manera tal que todos los clubes garanticen su 

sostenibilidad. 

 

2.1.5 Organigrama 

 

 A continuación, se detalla la conformación jerárquica de la UNAFUT, mediante 

la cual se establecen las áreas políticas y administrativas. 

 



26 

 

 

Figura 1: Organigrama de UNAFUT 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: Archivos de la empresa UNAFUT. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 
en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

2.1.6 La sede de UNAFUT 

 

La sede de UNAFUT está ubicada en el Proyecto Goal, en San Rafael de 

Alajuela, 600 metros al sur de la Panasonic, sobre La Radial Santa Ana. 
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Figura 2: Mapa de ubicación sede UNAFUT 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración de 
Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa 
Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

2.1.7 Alcance de la UNAFUT a nivel nacional 

 

La UNAFUT tiene el siguiente alcance a nivel de redes sociales 

 
Figura 3: Alcance Plataforma Digital UNAFUT 

 Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de la empresa UNAFUT. Trabajo Final de Graduación 
para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de 
Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa 
Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Género 
 

Edades % 

Masculino 78% 
 

35-44 años 32 

Femenino 22% 
 

45-54 años 28 

   
20-34 años 25 
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2.1.8 Alcance afición a nivel nacional 

 

Según los datos registrados por la UNAFUT y los datos IPSOS que constan en 

el informe de Brand Skan, elaborado en el año 2013 por la Agencia Fuera de Serie, 

que se encuentra en los archivos suministrados por dicho ente, se cuenta con la 

siguiente cobertura e integración del fútbol de primera división: 

 

• 940.000 asistentes al estadio por año 

• 3.850.000 aficionados 

• Más de 120 periodistas acreditados  

• Más de 35 páginas en prensa por semana 

• Más de 185 horas de radio por semana 

• Más de 25 horas de TV en vivo 

• 100% de los partidos televisados en vivo   

 

2.1.9 Campañas realizadas por la UNAFUT  

 

La UNAFUT conoce que los índices de violencia intrafamiliar se incrementan 

con motivo de partidos de fútbol clase A, por lo que ha realizado esfuerzos para atender 

el tema de la violencia en estadios y en los últimos tres años ha desarrollado las 

siguientes campañas enfocadas en el abordaje de la violencia intrafamiliar con motivo 

de los partidos de fútbol. 

 

Se han realizado una vez al año, pero estos esfuerzos aislados no han sido 

suficientes, por tal motivo en el presente Trabajo Final de Graduación se busca 

concretar una estrategia de comunicación sostenida en el año, ya que los partidos de 

fútbol están vigentes con 280 juegos anuales.  

 

a) Alto a la Violencia, años 2017 y 2018. 

b) Aún no hay nada que celebrar, año 2019. 



29 

 

 

Figura 4: Piezas publicitarias UNAFUT NO VIOLENCIA 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: Archivos de la empresa UNAFUT. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 
en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

  

En esta ocasión la campaña motivaba a los jugadores a que por cada gol anotado 

y sin celebrar, el patrocinador, en esa oportunidad el Instituto Nacional de Seguros, les 

brindaba un premio económico, por su compromiso con la causa. Con la anotación no 

celebrada el periodista narrador del partido correspondiente, hacía una mención a la 

campaña.  

 

Es importante que sean varios entes los que puedan sumarse y unir sus 

esfuerzos para lograr un mayor impacto en esta causa, como se ejemplifica en la 

siguiente cita del comunicado de prensa de Casa Presidencial del 25 de noviembre 

2019, llamado Autoridades firman renovado protocolo policial para la atención de 

casos de violencia intrafamiliar y relaciones de pareja: “Es así como en el marco del 
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministro de 

Seguridad, Michael Soto Rojas, y la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora 

Castellanos, firmaron el acuerdo” (párr. 2). 

 

En el caso anterior, se hizo una alianza entre el INAMU y el Ministerio de 

Seguridad Pública, por lo que se puede partir de esa base para plantear que entre más 

empresas se sumen se puede lograr una estrategia de comunicación efectiva, ya que 

con su aporte se puede tener una campaña educativa con un enfoque y sostenibilidad 

apropiaos.  

 

2.1.10 Poder Judicial de la República y su aporte en estadísticas 

 

De acuerdo con el Observatorio de violencia de género contras las mujeres y 

acceso a la justicia del poder del Poder Judicial de la República de Costa Rica (2020), 

se señala lo siguiente:  

 

Entre el 1° de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019, fueron solicitadas 

un total de 485, 276 medidas de protección, para un promedio de 133 medidas 

de protección por día. En la mayoría de los casos, son mujeres las que solicitan 

la protección en contra de hombres (pareja sentimental, cónyuge, hermano, 

padre, tío, abuelo, novio, primo, entre otros) tal y como lo reflejan los gráficos 

de medidas de protección según sexo de las personas involucradas y 

provincias, elaborados por el Subproceso de Estadísticas del Departamento de 

Planificación correspondientes al año 2019. (párr. 3). 
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Figura 5: Estadística Poder Judicial de la República violencia doméstica 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

  

Fuente: Poder Judicial de la República. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la 
Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 
 
  En el contexto de los conceptos que se han desarrollado en el presente Trabajo 

Final de Graduación y las estadísticas aportadas, se evidencia la incidencia de 

violencia intrafamiliar que se genera con ocasión de partidos de fútbol clase A.  

 

En ese sentido, siendo que en Costa Rica las denuncias de violencia 

intrafamiliar las presentan las mujeres, son estas las víctimas y los presuntos 

agresores son los hombres, como se muestra en el siguiente gráfico.  
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Figura 6: Medidas de protección según género para el año 2019 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: Poder Judicial de la República. Trabajo Final de Graduación para optar por 
el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 
De acuerdo con los datos suministrados anteriormente, se plantea que la 

estrategia que se busca proponer para la atención del tema se realice entre UNAFUT 

y el INAMU.  

 

2.1.11 Instituto Nacional de la Mujer 

 

Mediante la Ley No. 7801 del 30 de marzo de 1998 se aprueba la creación del 

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) como una institución autónoma de derecho 

público con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

De acuerdo con su ley de creación, entre los fines del INAMU está formular e 

impulsar la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género en coordinación 

con las instituciones públicas, otras instancias estatales y la sociedad civil para 
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proteger los derechos de las mujeres consagrados tanto en declaraciones, 

convenciones y tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico 

costarricense, para promover la igualdad, propiciar la participación social, política, 

cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos, en 

condiciones de igualdad y equidad.  

 

Conforme el mandato de ley, el INAMU es la entidad rectora en materia de la 

acción del Estado sobre la violencia hacia las mujeres, ejerce la Secretaría Técnica 

del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

creado mediante Ley 8886 y es responsable de la promoción, ejecución y seguimiento 

del Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

(PLANOVI). 

 

El Estado costarricense es parte de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

(Convención de Belém do Pará), en virtud de las cuales está obligado a tomar medidas 

para eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. 

 

 

2.1.12 Labor del INAMU 

 

A continuación, se enlistan las labores del INAMU: 

 

1. Investigación y análisis de la situación y condición socio-jurídica de las 

mujeres. 

2. Elaboración de propuestas y criterios técnicos sobre los proyectos de ley 

consultados por la Asamblea Legislativa, o por medio de la incidencia en la 

gestión de iniciativas de ley a partir de las necesidades e intereses de las 

mujeres. 
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3. Asesoría especializada y promoción de propuestas normativas que permitan 

el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y garanticen su 

exigibilidad y justicialidad. 

4. Servicio de información y orientación sobre los derechos humanos de las 

mujeres, por medios presenciales, telefónicos y electrónicos y de promoción de 

los derechos a través de Jornadas informativas y de consulta (Ferias de 

Derechos). 

5. Campañas de información y educación sobre los derechos humanos de las 

mujeres. 

6. Capacitación a las mujeres sobre el alcance de sus derechos y los 

mecanismos para su ejercicio y exigibilidad. 

7. Capacitación y asesoría a funcionarias y funcionarios de las instituciones 

públicas para mejorar la calidad y la prestación oportuna de sus servicios a las 

mujeres desde un enfoque de los derechos humanos. 

 

2.1.13 Misión  

 

Promover y tutelar los derechos humanos de las mujeres, para contribuir con la 

construcción de una sociedad justa e igualitaria que garantice la equidad de género. 

 

2.1.14 Visión 

 

Ser una institución pública reconocida por su compromiso y excelencia técnica 

en materia de derechos humanos de las mujeres, activa defensora de la igualdad, la 

equidad y la diversidad, promotora del empoderamiento de las mujeres, su autonomía 

y el pleno ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos, que goce de credibilidad, 

confianza y legitimidad y con una cultura organizacional coherente con los valores 

institucionales. 
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2.1.15 Organigrama del INAMU 

 

Figura 7: Organigrama del INAMU 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: INAMU. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad 
Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
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2.1.16 La sede del INAMU 

 

Se ubica en Edificio Sigma, costado oeste del Mall, Alameda, San José, San 

Pedro. 

Figura 8: Mapa ubicación INAMU 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: INAMU. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De esta forma se concluye este apartado con la definición de los entes 

UNAFUT, INAMU y el aporte de registros del Poder Judicial de la República de Costa 

Rica, que son de suma relevancia para el desarrollo del siguiente capítulo.  

 

2.2 Marco Teórico 

En esta sección se desarrolla el marco teórico, el cual permite conocer los 

conceptos básicos necesarios para el entendimiento de este proyecto. 
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2.2.1 Violencia intrafamiliar  

 

De acuerdo con Brenes Murillo (2014), “la violencia intrafamiliar (VIF) es un 

problema de salud pública, y como tal tiene una relevancia creciente en los contextos 

en que se desarrolla” (p.48). 

 

En el acápite anterior se aportó estadística que muestra que la violencia 

intrafamiliar afecta mayormente a la población femenina en Costa Rica, siendo esta la 

población agredida y presuntamente son los hombres los agresores. 

 

También se detalló la estadística del Observatorio de violencia de género 

contras las mujeres y acceso a la justicia del poder del Poder Judicial de la República 

de Costa Rica, que indica que para el primer trimestre del 2019 se atendieron 12.743 

denuncias mientras que en el mismo periodo del año 2020 fueron atendidas 14.513, 

es decir representa un incremento de 1770 denuncias.  

 

2.2.2 Estado costarricense y su rol en cuanto a la disminución de la violencia 

intrafamiliar 

 

El Estado costarricense es parte de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y de la Convención 

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

(Convención de Belém do Pará), en virtud de las cuales está obligado a tomar medidas 

para eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. 

 

Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas de Panamá (2010) establece 

en el artículo 5, inciso a), la obligación de los Estados de “modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación 

de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
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basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 

funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.    

 

Mientras que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

(1994) en el documento Convención de Belém do Pará establece en el artículo 8, entre 

otros, los siguientes deberes de los Estados Parte:  

 

Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 

[…]para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas que […] 

legitiman y exacerban la violencia contra la mujer”  así como “fomentar y apoyar 

programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a 

concientizar al público sobre los problemas relacionados con las violencia contra 

la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda. 

 

Ante las estadísticas de la situación país en relación con las denuncias de 

violencia intrafamiliar, el Gobierno debe tomar acciones y atender este problema de 

salud pública que de acuerdo con la evidencia de estadísticas lamentablemente 

aumenta cada año. Asimismo, penosamente existen factores que agravan estas 

incidencias, en este caso el tema que es de interés son los partidos de fútbol. A 

continuación, se amplía sobre el fenómeno debido a la relación entre la violencia y el 

fútbol. 

 

2.2.3. Violencia y fútbol  

 

Para los seguidores y amantes del fútbol. un partido significa motivo de fiesta o 

celebración, así como pasión y euforia, lo cual se vive en unión con familiares y amigos, 

es un momento de recreación, mediante el cual se libera la tensión que generan las 

actividades diarias o la problemática que enfrenta el país; en fin, es una actividad que 

genera un gran placer.  
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Existe relación entre cada jornada de fútbol y la incidencia de denuncias de 

violencia doméstica que se realizan al número de emergencias 9-1-1. Dicha situación 

no tiene injerencia en marcadores o equipos que se enfrentan entre sí, sino que sucede 

como un efecto de las emociones que despierta este deporte y, por ende, las 

reacciones que se desencadenan.  

 

Al respecto, Grillo (2001) expresa:  

 

un efecto o resultado de observar un partido de fútbol y su ansiado final provoca 

una emisión significativa de dopamina que recorre en segundos todo el cuerpo 

a través del torrente sanguíneo, provocando en la persona un conjunto de 

emociones distintas y contradictorias, como pasar de la risa al llanto y del amor 

al odio. (p. 7). 

 

Según lo descrito anteriormente, la dopamina que se libera en un aficionado 

cuando observa un partido de fútbol, lo hace sensible a experimentar un combinado 

de emociones y sus reacciones irán de la mano conforme a la inteligencia emocional 

que predomine en dicho individuo. Si bien un espectáculo de este tipo, que lleve a la 

persona a tener sus emociones y pasiones al máximo, lo puede hacer entrar en un 

estado de profunda felicidad y satisfacción, puede también provocar un caso contrario 

y adverso. Por tal motivo, se ha presenciado en medios de comunicación masivos 

(televisión, radiales, escritos, digitales y redes sociales) grescas entre los mismos 

miembros de barras, contra barras contrarias o inclusive, hacia jugadores.  

 

Por lo antes expuesto, una persona que vive este tipo de emociones inversas 

puede generar actos de violencia en contra de sus cercanos en cuestión de poco 

tiempo, desencadenando actos de violencia intrafamiliar. 
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 A su vez, Grillo (2001), en su investigación sobre violencia doméstica y fútbol, 

hace mención al estudio realizado por Araya Vargas y Salazar sobre esta problemática 

en Costa Rica, donde destaca que “en 1998 las denuncias por violencia doméstica en 

nuestro país ascendieron en a 20.996, lo que representó un incremento de 36.9% con 

respecto al año anterior” (p. 15). 

 

En este estudio, la muestra utilizada corresponde a un total de 339 partidos de 

fútbol, en los cuales se tuvo registro de una cantidad de 5838 denuncias de violencia 

intrafamiliar, las cuales se realizaron ante la Oficina Central de la Delegación de la 

Mujer.  

 

El experimento anteriormente mencionado refleja que durante y posterior a la 

realización de partidos de fútbol, los aficionados costarricenses viven de una forma 

extrema este espectáculo, por lo que sus emociones no controladas los hace actuar 

con violencia, donde lamentablemente, son sus compañeras o hijos las principales 

víctimas de agresión física.  

 

Durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Brasil 2014, se 

promovió en los medios de comunicación una campaña denominada “Saquemos 

tarjeta roja a la violencia intrafamiliar”, la cual fue una iniciativa del INAMU y apoyada 

por el Ministerio de Seguridad Pública, como una alusión a la tarjeta utilizada en el 

fútbol para expulsar a un jugador que comete un acto de violencia. 

 

Según Cáceres (2014),  

 

… datos del Ministerio de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de la Mujer 

revelaron que cuando ha jugado la selección costarricense en el Mundial, las 

denuncias de violencia intrafamiliar aumentan hasta un 200% comparado con 

otros días, en que se reciben entre 75 y 80 denuncias diarias. (párr. 2). 
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Cabe mencionar que las denuncias reflejan una correlación entre el consumo 

de alcohol y la agresión a las mujeres. Generalmente, durante los partidos de fútbol se 

observa que la mayoría de la población seguidora de este deporte visita bares y la 

ingesta de alcohol se incrementa de manera excesiva en algunos casos; también en 

los hogares se consumen bebidas alcohólicas por motivo del encuentro deportivo.  

 

Cáceres (2014), por su parte, menciona que “están transformando una fiesta 

nacional en una desgracia en su entorno familiar, y esto tenemos que detenerlo, 

declaró la Ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, a periodistas” (párr. 

3). 

 

De esta manera, se puede considerar una combinación fatal la mezcla del 

consumo de alcohol y las pasiones que despierta el fútbol, la cual ocasiona en los 

hogares costarricenses, la existencia de víctimas de agresión, quienes viven con temor 

cada vez que se realiza un partido.  

 

Es muy lamentable que el fútbol, siendo el deporte favorito, el llamado “deporte 

rey” de los costarricenses, se estigmatice por los hechos que se han comentado 

anteriormente, porque más bien debería ser una fuente de entretenimiento para los 

aficionados, fuente de empleo para cientos de familias, una vitrina para nuestro país y 

para los futbolistas profesionales, así como, un aislador de la problemática de la 

sociedad, manteniendo alejada de riesgo social a la población de jugadores jóvenes, 

entre otros aportes importantes.  

 

Otra pareja de autores que se manifiesta al respecto son Dia y Solórzano 

(2003), en tanto afirman que “el fútbol es un entretenimiento que suele romper 

esquemas a lo largo del planeta, es capaz de desatar pasiones desenfrenadas, 

característica que se ha transformado en un factor detonante de agresión que requiere 

de correctivos urgentes” (p. 110). Precisamente estas palabras resumen el objetivo de 

la estrategia de comunicación por proponer.  
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En el contexto futbolístico, la Fédération Internationale de Football Association, 

en adelante FIFA, el máximo ente rector del fútbol internacional ha realizado inmensos 

esfuerzos para promover la paz, la diversidad, evitar actos de racismo y violencia en 

contra de los niños, niñas y mujeres, así como público en general.  

 

Como parte de estos esfuerzos, existe una normativa de prevención y sanción 

de los actos antes mencionados, los cuales son de estricta aplicación para todos los 

países asociados a FIFA, entre ellos Costa Rica, a través de la Federación 

Costarricense de Fútbol, quien dicta dichas directrices a sus ligas afiliadas, siendo la 

UNAFUT una de ellas.  

 

La normativa consiste en circulares, protocolos y códigos como el Disciplinario 

y de Ética, los cuales establecen una serie de condiciones que se deben prevenir, 

evitar y en caso de presenciarse en un partido, sancionarlas. Dicha normativa se 

encuentra accesible en el sitio web de la FIFA, en la sección de biblioteca.  

 

Propiamente, la FIFA insta a toda asociación miembro, a conmemorar el Día 

Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con mensajes por parte de 

jugadores, bandera de FIFA y manta para ingreso de jugadores al terreno de juego. 

Este día ha sido establecido como un aporte por parte del fútbol a la paz del mundo. 

 

Además, la FIFA ha comunicado a sus asociaciones que la Asamblea General 

de las Naciones Unidas proclamó el 6 de abril, como el Día Internacional del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz, con el objetivo de celebrar la contribución del deporte y la 

actividad física a la educación, el desarrollo humano, la vida sana y la paz en el mundo. 

 

Según el comunicado de prensa de la FIFA (2017) para conmemorar el Día 

Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, detalla lo siguiente. 
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Desde entonces, la fecha ha quedado inscrita en el calendario oficial de días 

internacionales de la ONU y se celebra anualmente. (…) hace referencia que, 

al ser el organismo rector del fútbol mundial, conmemora este día y el poder que 

tiene el fútbol para contribuir al desarrollo humano y a la paz. En este último 

año, ha apoyado varias campañas y reconocido a diversas organizaciones que 

han contribuido a estas causas utilizando el fútbol como instrumento para 

cambiar el mundo a mejor. (párrs. 1-2). 

 

Con base en la directriz de FIFA para que todas sus asociaciones, es decir 

países, adopten estrategias para atender este tema y sus diferentes formas de 

violencia, a efectos de que se promueva un ambiente de respeto y paz en los estadios, 

se requieren campañas que promuevan una concientización de estos problemas y su 

respectivo abordaje. A continuación de describen las campañas sociales y se brindan 

ejemplos de casos de éxito y otros no tan positivos.  

 

2.2.4 Campañas de cambio social 

 

En la literatura consultada, sobresale el concepto de Kotler, Robert y Lee (2002) 

en cuanto las definen como “el uso de los principios y técnicas del marketing, para 

influir en la audiencia objetivo para que acepte, modifique o abandone voluntariamente 

un comportamiento para beneficio individual, del grupo o de toda la sociedad” (p. 5). 

 

Estos autores establecen que las campañas de cambio social son “un esfuerzo 

organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a otro 

(los adoptantes objetivo) para que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, 

prácticas y conductas”. (p.  7). 

 

Al darle continuidad a dicho concepto, es claro que las campañas sociales 

buscan persuadir a su público meta para que logren una transformación de sus 

conductas con el fin de lograr mejores personas para la sociedad.  
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Al respecto, existen componentes básicos para lograr una campaña efectiva, 

por lo que se debe tomar en consideración los diferentes enfoques para este tipo de 

proyectos, como las que buscan persuadir, igualdad de derechos en diferentes 

sectores, mejorar problemas sociales. 

 

En el presente Trabajo Final de Graduación se va a plantear una estrategia de 

comunicación que pretende mejorar un problema social a través de la transformación 

de conductas impropias en el rol que se les ha impuesto tanto a los hombres como 

mujeres, para lograr una sociedad más igualitaria y respetuosa.  

 

Es importante resaltar que las campañas que buscan un cambio social 

requieren el apoyo de diferentes sectores, por ejemplo gobierno, empresas lucrativas 

y no lucrativas. Contar, además, con contenido presupuestario para su desarrollo, 

ejecución y sostenibilidad. Así como, un grupo de profesionales comprometidos con 

los objetivos de las campañas.  

 

En la mayoría de los casos, campañas de este tipo, no resultan tan atractivas o 

bien logradas, por diferentes razones, entre ellas, se debe segmentar muy bien, tener 

los objetivos claros para dicha población, la información y mensaje deben ser acordes 

al público meta y contar con el compromiso de quienes ejecutan, para darles 

seguimiento; se debe sostener en el tiempo establecido, muchas veces no se presta 

atención a estos aspectos básicos y esto lleva los esfuerzos al fracaso. Es decir, se 

debe tener una buena planificación y ejecución de la campaña para su eficacia.  

 

Además, es importante tener claro que los objetivos de la campaña no 

necesariamente deben ser vinculantes con las empresas que se buscan como socios 

o aliados, pero de forma adecuada se pueden unir esfuerzos y lograr una efectiva 

campaña. Para ello se debe trabajar esta estrategia en común con los aportes y 

recursos que cada ente pueda destinar. Una opción es orientar la campaña de acuerdo 
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con la misión de la empresa, valores y otros. O bien, una alianza estratégica con tal de 

dar forma a una cadena sólida que permitirá la ejecución efectiva y consecución de 

objetivos de la campaña.  

 

Las campañas sociales tienen una particularidad, debido a que no es lo mismo 

un enfoque de mercadeo comercial a uno social. En este sentido, en la planificación 

del proyecto debe considerarse la motivación, cómo atraer al público meta.  

 
De acuerdo con Calderón, Rivera, Vásquez, Camacho y Varona (s.f.), “la 

publicidad social se define como “un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo que 

intenta persuadir a otros de que acepten, modifiquen y abandonen otras ideas” (párr. 

4). 

Esto es utilizado para diferentes fines, en el que nos ocupa sería para buscar el 

cambio de conductas impropias con las cuales se cometen actos de violencia en contra 

de las mujeres y el machismo. A su vez, detalla que la publicidad comercial “es aquella 

que intenta persuadirnos de comprar cierto producto o servicio.” (párr. 5), como, por 

ejemplo, la marca Coca Cola que busca la venta de sus productos.  

 
En virtud de los conceptos anteriores y en el contexto de la sociedad 

costarricense, las campañas sociales deben buscar los mecanismos con los cuales se 

logre impactar efectivamente. Se sabe que no es lo mismo vender un producto o 

servicio, que una idea o práctica social para modificar alguna conducta arraigada.  

 
De acuerdo con lo antes expuesto, y a manera de sintetizar, según Curiel 

(2012), una campaña social debe requerir lo siguiente: 

 
1. Nombre oficial de la Campaña 

2. Entidades patrocinadoras y colaboradoras 

3. Objetivos 

4. Slogan (s) y símbolo (s) 

5. El problema y sus causas, así como la solución técnica promovida (producto de 

la consulta a los afectados por el problema) 
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6. Argumentación a favor de la solución 

7. Organización y estructura de la Campaña 

8. Área geográfica que cubre y públicos priorizados 

9. Mensajes y medios, así como materiales de comunicación disponibles 

10. Calendario de eventos (p. 5). 

 
Además, se indica que dos elementos básicos a tomar en cuenta para diseñar 

la campaña son planificación y presupuesto.  

 
 Nava (2016) en su publicación “Conoce las Campañas de Costa Rica que ya 

ganaron en Cannes Lions” cita las siguientes: 

 
 1.Cancer Uncensored. Agencia: McAnn San José. Anunciante: Gollo. Premio: 

Bonce en Media Lions.  

 2.The Third Scoreboard (Tercer Marcador). Agencia: J. Walter Thompson Costa 

Rica, anunciante: Teletica. Premios: Oro en Media, 2 Oros y 1 Bronce en Media 

Data. (párr. 3). 

 
A continuación, se amplía el objetivo de estas campañas: 

 
El objetivo de la campaña sobre Cancer Uncensored era educación sin tabú, ya 

que normalmente en nuestros medios tradicionales exhibir el busto es censurado, por 

lo que en Gollo, de los más reconocidos en Retail, transmitieron un video educativo 

sobre el autoexamen de seno para prevención del cáncer, uno de los males que más 

aqueja a nuestro país. La primera Dama, Mercedes Peña Domingo, alabó la campaña, 

la cual dio mucho que hablar durante su vigencia. Gollo realizó un estudio y concluyó 

que el 75% de sus clientes son mujeres, por tal motivo lanzó esta importante e 

impactante campaña.  

 

La campaña sobre el Tercer Marcador fue una iniciativa del INAMU, apoyada 

por Televisora de Costa Rica y se trató de que durante los partidos de eliminatoria de 

la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, en los que participara la Selección Nacional 
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Mayor de Costa Rica, se habilitara en la pantalla un marcador denominado “el tercer 

marcador”, donde desde el inicio hasta el final del partido, se contabilizaran las 

llamadas al 9-1-1 por motivo de violencia contra las mujeres. Esta fue una campaña 

muy comentada y generó gran impacto, evidenciando la gran problemática social en 

nuestro país en esta área. 

  
2.2.5 El fútbol como aliado estratégico en campañas sociales 

 

El fútbol en Costa Rica representa el deporte favorito y más seguido tanto por 

hombres como por mujeres, y también al que los medios de comunicación dedican 

más horas semanales.  

 

Según la encuesta realizada por CID Gallup (2016), en la cual tomó una muestra 

de 1200 personas con un nivel de confianza del 95%, tipo de muestra aleatoria, tipo 

de entrevista una por hogar en todo el país, para analizar el deporte favorito de los 

costarricenses. 

 

Dentro de los deportes más tradicionales practicados en Costa Rica, se obtuvo 

el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: El deporte favorito de los costarricenses 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Fuente: CID Gallup, noviembre 2008. Trabajo Final de Graduación para 

optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de 

Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

II cuatrimestre, 2020. 

 

El estudio indica que el 54,1% de los costarricenses tienen como su deporte 

predilecto el fútbol, el segundo puesto lo ocupa el deporte de la natación, con un 8,5%, 

la brecha es muy alta entre uno y otro.  

 

A pesar de no contar con una encuesta más reciente y que el atletismo está 

muy en boga, así como el ciclismo y las recreativas, es evidente que el deporte rey de 

Costa Rica sigue siendo el fútbol, además se ha dado un incremento en la afición 

femenina, esto se puede apreciar en los estadios y en diferentes páginas de la red 

social Facebook, donde se tiene mayor participación de mujeres.  

 

Según Rivera (2012) “el Deportivo Saprissa es el equipo más popular del país, 

pues es seguido por el 39,6% de los aficionados al futbol, de acuerdo con el más 

reciente Estudio Nacional de Opinión Pública, elaborado por la empresa Unimer a 

solicitud de La Nación” (párr.1). 
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En segundo lugar, de preferencias se encuentra el acérrimo rival de los 

morados, la Liga Deportiva Alajuelense con 33,9% (párr. 2) Por su parte, Herediano y 

Santos, finalistas del actual Campeonato de Verano, cuentan con las simpatías del 4 

y el 0,9% de los futboleros, respectivamente. (párr. 3). 

 

En el renglón de técnicos, el 26% de los encuestados señalaron a Óscar 

Ramírez, estratega de Alajuelense, como el mejor. (párr. 4). 

 

La encuesta se realizó entre el 9 y el 17 de abril pasado, a 1200 personas en 

todo el territorio nacional, mediante entrevistas en sus casas de habitación. El estudio 

tiene un margen de error de 2,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. 

(párr. 5). 

 

En Costa Rica la primera división está conformada por un total de doce equipos, 

repartidos a nivel nacional. 

 

La distribución no necesariamente comprende las siete provincias, sin embargo, 

existe una representación prácticamente nacional. 

 

En el siguiente gráfico se visualizan los resultados detallados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Cantidad de aficionados por equipo 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Fuente: Periódico La Nación, 2012. Trabajo Final de Graduación 
para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Según la encuesta sobre preferencias de equipo de fútbol realizada por CID 

Gallup (2016), se presenta a continuación el resultado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Equipo de fútbol preferido a nivel nacional 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
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San José, Costa Rica 
 

 

Fuente: CID Gallup, agosto 2016. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 
2020. 

 

Con base en los resultados que se muestran en estos gráficos, el Deportivo 

Saprissa es el que cuenta con mayor afición, ubicado en la provincia de San José, por 

lo que este dato es relevante para el desarrollo de los siguientes análisis para el 

presente Trabajo Final de Graduación.  

 

2.2.6 El argot futbolístico como estrategia para impactar con el mensaje 

 

Con base en la estadística detallada en los acápites anteriores, el fútbol es en 

Costa Rica el deporte rey. Por lo tanto, cuenta con mayor cantidad de seguidores y 

cobertura mediática, razón por la cual la población entiende los conceptos futbolísticos, 

siendo estos familiares en su vocabulario. 

 

Camarero y Ramos (2012), respecto al estudio elaborado para la Universidad 

de Salamanca sobre “Campañas en televisión contra la violencia de género del 
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Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del 2008 al 2011”, afirman lo 

siguiente: 

 

Campaña 2010: “Saca tarjeta roja al maltratador”. Con los datos positivos 

relativos a la lucha contra la violencia de género del 2009, en 2010 se crea la 

más ambiciosa y amplia campaña realizada hasta el momento por el Ministerio. 

Si en 2008 el presupuesto de estas campañas ascendió a 4,3 millones de euros, 

para el 2010 en Ministerio de Igualdad destinará casi el doble, 8,5 millones, en 

una campaña que contará con la presencia de personajes públicos como 

protagonistas. El símbolo-idea que preside la campaña en 2010 es la tarjeta roja 

como reflejo del rechazo social contra el maltratador y por ser un gesto y un 

símbolo conocido de forma general, y particularmente en el ámbito deportivo: 

quien no juega limpio, queda fuera de la sociedad. Cada gesto que muestre la 

Tarjeta Roja reflejará el rechazo a los maltratadores y, al mismo tiempo, el 

apoyo a las mujeres que sufren su violencia. No puede negarse que existe un 

grado de oportunismo en este eslogan, ya que el argot futbolístico está de plena 

actualidad ya que en 2010 tiene lugar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica con la 

selección española como una de las favoritas. Esta campaña, al margen de la 

utilización de un recurso lingüístico simplista como es esta expresión popular en 

su mensaje, producto quizás de un ingenuo optimismo, de una cierta 

banalización del lenguaje vinculada al éxito de la campaña 2009, es en cambio, 

la más compleja de todas las creadas hasta ahora. (p.23). 

 

En este caso, para la ejecución de la campaña antes indicada, se utilizó el 

vocabulario del fútbol, el cual es reconocido por la mayor cantidad de la población por 

lo que su impacto puede generar mayor recordación y, por ende, mejores y exitosos 

resultados, según la estrategia por desarrollar.  

La especialista Emily Atkinson, al escribir para VE.com (2018), en relación con 

uso del vocabulario futbolístico para las marcas, afirma lo siguiente. 
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Habla en el lenguaje del fútbol 

Esta es tu oportunidad de ser creativo, tanto con los textos como en los CTAs. 

Al igual que al elegir las imágenes, hay que tratar de usar términos genéricos 

de fútbol que te ayudarán a crear una conexión indirecta entre tu marca y el 

torneo para traer la atención de los fanáticos del fútbol. Esta es también la 

oportunidad de desviarse un poco del tono utilizado normalmente por tu marca, 

quizás con algunos juegos de palabras sobre fútbol, y puede ser una excelente 

manera de llegar a nuevas audiencias. (párr. 6). 

 

Según lo indicado anteriormente, el argot futbolístico (tanto textos como 

imágenes) ayuda en captar la atención de las personas seguidoras del fútbol. Además, 

puede ser una forma de llegar a nuevas audiencias.  

 

Según un artículo publicado en el editorial de TELETICA.com (12 de abril 2020), 

“El doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud, no se guardó nada en la 

conferencia de prensa de este Domingo Santo y comparó la batalla contra el COVID-

19 como si fuera un partido de fútbol” (párr. 1). 

 

En relación con este tema el Dr. Rodrigo Marín indicó “la semana pasada hablaba 

de que estábamos ganando 1-0 en el primer tiempo, en este momento estamos apenas 

comenzando el segundo tiempo, estamos en la tercera quincena por decirlo de alguna 

manera” (párr. 2). 

 

De esta forma el especialista en Vigilancia de la Salud de Costa Rica, se dirige a 

toda la población costarricense durante la conferencia de prensa de fecha indicada 

anteriormente, para lograr que el mensaje sea claro, fácil de entender y asimilar, al 

relacionar una situación tan grave que requiere uso de lenguaje técnico, pero al 

asociarlo al argot futbolístico se asegura de que ha sido entendido por todos.  
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Según imagen publicada en la red social Instagram del periódico La República 

(13 de abril 2020), el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud indicó: “no hemos ganado el 

partido, no es para nada el momento para relajarnos y pensar que a esto ya le 

podemos decir adiós y que lo dejamos atrás. Lo que estamos viendo hoy en las calles 

va a tener un impacto. Vamos a ver un aumento de casos”.  

 

Figura 12: Declaraciones del Ministro de Salud relacionan pandemia-fútbol 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: La República. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración de 
Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 

La máxima autoridad de Salud en Costa Rica también hizo uso del argot 

futbolístico para hacer entender a la población el mensaje de llamado de atención ante 

la grave crisis que enfrenta el país con motivo de la pandemia COVID-19. De esta 

forma se asegura que su mensaje es entendido por la mayor cantidad de la población 

costarricense, que dentro de su vocabulario cuenta con conceptos del fútbol. 
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De esta forma se deja plasmado en ese capítulo el contexto organizacional y los 

conceptos teóricos fundamentales que sustentan al presente Trabajo Final de 

Graduación. Se continúa con el tercer capítulo, correspondiente al marco 

metodológico.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER CAPÍTULO: Marco metodológico 
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3.1 Definición del enfoque  

 

En este apartado se describe la metodología de la investigación, el enfoque con 

el cual se realiza este proyecto, así como el diseño, el método y tipo de investigación, 

además, se detallan los instrumentos utilizados para la recopilación de datos que son 

relevantes para la evaluación de los objetivos y su respectivo análisis, con el fin de 

que, posteriormente se puedan determinar las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

 

Para el presente Trabajo Final de Graduación la investigación se desarrolla en 

dos fases, ambas utilizando diferentes enfoques, siendo estos cualitativo y 

cuantitativo. 

 

En relación con el enfoque cualitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

indican que este “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.44). 

 

La primera fase de la investigación tiene un enfoque cualitativo, de forma tal 

que se entrevista a dos personas especialistas en el área técnica del INAMU, con el 

propósito de recolectar la información para cumplir con los primeros tres objetivos del 

presente Trabajo Final de Graduación. 

 

En esta fase se utiliza la técnica de recolección de información llamada 

entrevista abierta, y el instrumento utilizando es la Guía para la realización de una 

entrevista abierta. 

 

Con los resultados de este instrumento se busca determinar información 

estadística sobre la violencia intrafamiliar y los factores que la generan durante los 

partidos de fútbol clase A. 
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Adicionalmente se tiene el enfoque enfoque cuantitativo. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), en él se “utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.33). 

 

La segunda fase de esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo aplicando 

la técnica para recolección de datos denominada encuesta y el instrumento, 

cuestionario estructurado a un grupo grupo de socios activos que son aficionados al 

fútbol de un equipo de Costa Rica, quienes asisten al estadio con frecuencia. Esta 

fase tiene como propósito recabar información para lograr el cuarto objetivo planteado 

para el presente Trabajo Final de Graduación, que busca conocer la opinión de 

personas aficionadas al fútbol respecto al fenómeno que se plantea en esta 

investigación. 

 
3.2. Tipo de investigación 

 
Se ha requerido elegir dos tipos de investigación: exploratoria y descriptiva. 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), los “estudios exploratorios se 

emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o 

novedoso” (p.124). 

 
De acuerdo con el proyecto de investigación, no se cuenta con suficiente 

información y estudios sobre el impacto del fenómeno del machismo en la conducta 

de la afición, tanto en el estadio como en sus hogares, por lo cual es uno de los tipos 

de investigación seleccionados. 

 

Por otro lado, la investigación descriptiva se ha seleccionado en razón del 

concepto de estudio descriptivo, según lo indicado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) que dicen que “busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo 

o población” (p. 126). 
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De acuerdo con lo anterior, y con base en las características de la investigación 

descriptiva detalladas a continuación, se ha seleccionado este tipo de estudio, que 

dará sentido al tipo de instrumentos que se aplicarán para efectos del cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

 

Al respecto, Tamayo y Tamayo (2004) afirman lo siguiente. 

 

Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; 

básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar 

determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las 

descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), aunque estas 

también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba 

explicaciones. (p. 23). 

 

3.3 Sujetos y fuentes de información 

 

3.3.1 Sujetos de investigación 

 

Para el presente proyecto de investigación, se toman en cuenta los siguientes 

conceptos consultados. 

 

Para Bernal (2010), es el “sujeto de la investigación con capacidad de acción y 

poder transformador” (p.62). 

 

 Por su parte, Carvajal (2020) afirma lo siguiente. 

 

El sujeto de investigación es el individuo que asume el papel de investigador 

en un proyecto científico individual o en colaboración. Es quien se adentra en 

el conocimiento, asimilación, comprensión y estudio del objeto de investigación, 

del problema de investigación, de las hipótesis que deben ser demostradas y 

https://www.lizardo-carvajal.com/la-hipotesis-y-su-importancia-en-la-investigacion-cientifica/
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de las invenciones y descubrimientos que se realizarán para dar soluciones 

a las necesidades sociales de una comunidad. 

 

Se establece que los sujetos de investigación se dividen en: 

 

Primer grupo: las personas expertas técnicas aportadas por el INAMU. 

Segundo grupo: un grupo de socios activos que son aficionados al fútbol de un 

equipo de Costa Rica, quienes asisten al estadio con frecuencia.  

 

Estos sujetos de investigación serán fundamentales para el fenómeno que se 

pretende investigar, en este caso la violencia intrafamiliar generada a raíz de partidos 

de fútbol clase A.  

 

3.4 Sujetos y fuentes de información 

 

3.4.1 Fuentes primarias 

 

En esta sección se detallan las fuentes de información, tanto primarias como 

secundarias, que se utilizan en esta investigación para sustentar y validar el proceso 

de este proyecto.  

 

La información primaria, según Kotler y Keller (2006) “es información original 

que se recaba con un fin específico o para un proyecto de investigación concreto” (p.  

104). 

 

El presente Trabajo Final de Graduación tiene como fuentes primarias de 

información a las personas con la Guía para la entrevista abierta. Además, la 

información suministrada por el grupo de personas aficionadas por medio del 

cuestionario estructurado.  
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3.4.2 Fuentes secundarias 

 

Según Kotler y Keller (2012), la información secundaria “es información que se 

ha recopilado para cualquier otro propósito y que ya existe” (p.100). Debido a lo 

anterior, estas fuentes se utilizan para complementar la investigación y pueden ser: 

libros, revistas, tesis relacionadas con el tema de investigación, sitios en Internet, entre 

otros. 

 

Para soportar teóricamente esta investigación han sido consultados distintos 

formatos de información, tales como libros, artículos de revistas, periódicos, sitios 

web, blogs, reglamentación de INAMU, FIFA y UNAFUT. 

 

3.5 Población y muestra 

 

Para Hair, Bush y Ortinau (2010), la población es un “grupo o congregación de 

elementos (por ejemplo, gente, productos, organizaciones, entidades físicas) de 

interés para el investigador y pertinente para el problema de información específico” 

(p.  330). 

 

Por otro lado, para Bernal (2010), la muestra “es la parte de la población que 

se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables 

objeto de estudio” (p.  161). 

 

En los siguientes apartados se brinda el detalle tanto de la población como de 

la muestra requerida para el desarrollo del estudio, con el fin de cumplir los objetivos 

propuestos.  
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3.5.1 Población   

 

Para el proyecto de investigación corresponde a un grupo de socios activos que 

son aficionados al fútbol de un equipo de Costa Rica, quienes asisten al estadio con 

frecuencia, este grupo está conformado por 70 personas. 

 

3.5.2 Censo 

 

Este censo será aplicado al grupo completo de socios activos que son 

aficionados al fútbol en un equipo de Costa Rica, y además asisten con frecuencia al 

estadio, este es un grupo seleccionado por el club que más aficionados tiene en Costa 

Rica, conformado por 70 personas. 

 

3.6 Instrumentos y técnicas de investigación 

 

A continuación, se describe los instrumentos y técnicas que se van a 

implementar durante el Trabajo de Campo desarrollado por el presente Trabajo Final 

de Graduación.  

 

3.6.1 Técnica de Investigación #1: Investigación documental 

 

Instrumento: Guía para el desarrollo de la investigación documental para 

recolectar los datos sobre las incidencias de violencia intrafamiliar 

 

Se aplica el instrumento Guía para el desarrollo de la investigación documental 

para recolectar los datos sobre la incidencia de violencia intrafamiliar en Costa Rica, 

con ocasión de los partidos de fútbol clase A. 

 

3.6.2 Técnica de Investigación #2: Entrevista abierta 
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Se aplica el instrumento Guía para la realización de una entrevista abierta, que 

consiste en diferentes secciones a través de las cuales se busca investigar las 

campañas de cambio social realizadas por dos reconocidos equipos de ligas de fútbol 

internacionales, de tal forma que toda esta información sustente la propuesta por 

realizar. 

 

3.6.3 Técnica de Investigación #3: Encuesta 

 

Instrumento: Cuestionario estructurado 

 

Para entender cuál es la opinión de un grupo de personas aficionadas 

seguidoras del fútbol, es indispensable conocer cómo perciben el fenómeno de la 

violencia que se genera con motivo de los partidos clase A, si en sitio lo detectan o 

pasa desapercibido, además si conocen los datos estadísticos de estas incidencias, 

por lo que se realiza la técnica de recolección de datos denominada encuesta, que 

consiste en la aplicación de un instrumento llamado cuestionario estructurado. 

 

3.6.4 Operacionalización de variables 

 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2004), la operacionalización de las 

variables “es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como características 

la capacidad de asumir distintos valores ya sea cuantitativa o cualitativamente” (p. 

169). 

 

A continuación, se detalla el cuadro de definiciones, variables e instrumentación 

por  aplicar en el presente Trabajo Final de Graduación. 
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Tabla 2: Variables 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Objetivo Variable Definición 

conceptual de 

variable 

Indicadores Definición 

Instrumental 

Presentar la 

información 

existente sobre 

las incidencias 

de violencia 

intrafamiliar 

generada 

durante los 

partidos clase A 

de fútbol de la 

primera división 

como 

diagnóstico base 

para la 

estrategia de 

comunicación. 

Violencia 

intrafamiliar 

Palacios (2017) “La 

violencia 

intrafamiliar es la 

imposición de una 

situación concreta 

dañosa entre los 

sujetos 

familiarmente 

relacionados” (párr. 

4). 

 

1. Incidencia de 

violencia 

intrafamiliar por 

provincia en 

Costa Rica. 

2. Incidencia de 

violencia 

intrafamiliar por 

cantones en 

Costa Rica. 

3. Incidencia de 

violencia 

intrafamiliar 

según sexo en 

Costa Rica. 

4. Incidencia de 

violencia 

intrafamiliar 

según edad en 

Costa Rica. 

5. Violencia 

intrafamiliar 

según causa 

específica en 

Costa Rica. 

Guía para el 

desarrollo de 

la 

investigación 

documental 

para 

recolectar los 

datos sobre 

las 

incidencias 

de violencia 

intrafamiliar. 
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Tabla 3: Variables 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Investigar sobre el 

contenido de las 

campañas sociales 

realizas por dos 

equipos de fútbol a 

nivel internacional 

como un esfuerzo 

por reducir la 

incidencia de 

violencia 

intrafamiliar, de 

forma que sea 

tomado en cuenta 

en el desarrollo de 

la estrategia de 

comunicación. 

Campañas de 

cambio social 

Kotler, Robert y Lee 

(2002) definen 

campaña social 

como “un esfuerzo 

organizado, dirigido 

por un grupo (el 

agente de cambio), 

que intenta 

persuadir a otro (los 

adoptantes 

objetivo) para que 

acepten, 

modifiquen o 

abandonen ciertas 

ideas, prácticas y 

conductas” (pág.  

7).  

 

1. Medios de 

comunicación 

utilizados. 

2. Área geográfica 

que cubre. 

3. Públicos  

4. Tipo de contenido 

5. Eslóganes 

utilizados 

6. Apoyo visual 

utilizado 

7. Respuesta de 

seguidores 

8. Apoyo de otras 

instituciones  

Guía para el 

desarrollo de la 

investigación 

documental 

Investigar las 

campañas de 

cambio social 

realizas por dos 

equipos de 

fútbol a nivel 

internacional. 

Entrevistar a un 

grupo de expertos 

sobre los factores 

que generan la 

violencia 

intrafamiliar 

durante los 

partidos clase A de 

fútbol de la 

primera división, 

para que sean 

considerados en el 

contenido de la 

estrategia de 

comunicación. 

Factores que 

generan VIF 

Este sistema se 

emplea para la 

recopilación de 

información, cara a 

cara, para captar 

tanto las opiniones 

como los criterios 

personales, formas 

de pensar y 

emociones de los 

entrevistados. 

Mediante las 

entrevistas, se 

profundiza sobre 

los juicios emitidos 

para que el 

investigador realice 

más adelante las 

interpretaciones 

pertinentes.  

1. Factor que 

generan la 

violencia 

intrafamiliar #1 

2. Razones  

3. Factor que 

generan la 

violencia 

intrafamiliar #2 

4. Razones  

5. Factor que 

generan la 

violencia 

intrafamiliar #3 

6. Razones  

Guía para el 

desarrollo de la 

entrevista 

abierta 

 
 
 
 



66 

 

 

Tabla 4: Variables 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Realizar un estudio de 

la opinión que tiene un 

grupo de aficionados 

al fútbol de la primera 

división en cuanto a 

los factores que 

generan violencia 

intrafamiliar durante 

los partidos clase A, 

de forma que sea 

tomado en cuenta en 

las tácticas de la 

nueva estrategia de 

comunicación. 

Estudio de 

Opinión  

Arias (2007) indica: 

“Los estudios de 

opinión o barómetros 

de opinión, son 

encuestas de escalas 

de actitud de carácter 

periódico: mensual o 

anual, con cuestiones 

sociológicas, políticas y 

económicas, que 

organizan, diseñan, 

realizan y publican las 

instituciones estatales 

con los centros de 

investigaciones 

sociológicas 

nacionales, los 

institutos privados de 

investigación y las 

cámaras de comercio” 

(párr. 1) 

 

 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Provincia donde 

reside 

4. Nivel de escolaridad 

5. Factor que generan la 

violencia intrafamiliar 

#1 

6. Razones  

7. Factor que generan la 

violencia intrafamiliar 

#2 

8. Razones  

9. Factor que generan la 

violencia intrafamiliar 

#3 

10. Razones 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico 
de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad 
Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO CAPÍTULO: Técnicas y procesos para análisis de 

resultados 
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De seguido se muestran los resultados luego del trabajo de campo con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

En la investigación se aplican tres instrumentos de recolección de datos, para 

el cumplimiento del primero, segundo y tercer objetivo que corresponden a la fase 

cualitativa. Se aplica la investigación documental y entrevista abierta a expertos, 

seguido se aplica el cuestionario estructurado con el que se recolectan los datos para 

cumplir con el cuarto objetivo del presente Trabajo Final de Graduación, siendo este 

de la fase cuantitativa.  

 

Los resultados se presentan en el orden en que se aplicaron los instrumentos. 

4.1 Resultados de la investigación documental para indagar estadística 

existente 

Por medio de la aplicación del instrumento investigación documental que se 

incluye en el anexo # 1 de esta investigación, se busca recopilar los datos que permita 

cumplir con el primero y segundo objetivo del presente Trabajo Final de Graduación. 

La aplicación de este instrumento consta de dos partes, la primera concerniente a 

estadística y la segunda sobre campañas aplicadas al fútbol y también estrategias que 

utilizan entes que tienen dentro de sus objetivos, la formación de la niñez.  

 

A continuación, se procede con la aplicación del instrumento indicado, para 

obtener datos estadísticos, con el fin de cumplir con el primer objetivo: Presentar la 

información existente sobre la incidencia de violencia intrafamiliar generada durante 

los partidos clase A de fútbol de la primera división como diagnóstico base para la 

estrategia de comunicación. 
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Los sitios consultados fueron elegidos debido a que son los que recopilan y 

publican estadística relacionada con violencia intrafamiliar en general y con ocasión 

de partidos de fútbol. 

 

De esta forma se asegura que la fuente de referencia proporcione datos 

valiosos para el análisis respectivo y con base en ellos se va a formular la propuesta 

para la estrategia de comunicación.  

 

Es muy importante que estos sitios cuenten con estadística actualizada, ya que 

se requiere contar con información precisa para el presente Trabajo Final de 

Graduación.  

 

La información se presenta en el orden expuesto en la Guía para investigación 

documental y consta de tres fuentes consultadas: El Observatorio de violencia de 

género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, el periódico La 

Nación y el medio digital El Observatorio, los cuales respaldan sus datos con los 

registros del Sistema de Emergencias 9-1-1 de Costa Rica.  

 

La información que se suministra corresponde a partidos de semifinal y finales, 

conocidos como los partidos de instancias finales del campeonato nacional de Costa 

Rica.  
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Tabla 3: Estadística Violencia Intrafamiliar finales fútbol 2019 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado: Observatorio de 

violencia de género contra las 

mujeres y acceso a la justicia del 

Poder Judicial, el 18 de julio 2020. 

https://observatoriodegenero.poder-

judicial.go.cr/noticias-

interes/llamadas-por-violencia-

domestica-se-dispararon-al-

terminar-partido-de-la-final-

nacional-de-futbol-nacion-com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/noticias-interes/llamadas-por-violencia-domestica-se-dispararon-al-terminar-partido-de-la-final-nacional-de-futbol-nacion-com/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/noticias-interes/llamadas-por-violencia-domestica-se-dispararon-al-terminar-partido-de-la-final-nacional-de-futbol-nacion-com/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/noticias-interes/llamadas-por-violencia-domestica-se-dispararon-al-terminar-partido-de-la-final-nacional-de-futbol-nacion-com/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/noticias-interes/llamadas-por-violencia-domestica-se-dispararon-al-terminar-partido-de-la-final-nacional-de-futbol-nacion-com/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/noticias-interes/llamadas-por-violencia-domestica-se-dispararon-al-terminar-partido-de-la-final-nacional-de-futbol-nacion-com/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/noticias-interes/llamadas-por-violencia-domestica-se-dispararon-al-terminar-partido-de-la-final-nacional-de-futbol-nacion-com/
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De acuerdo con la estadística aportada por el Observatorio de violencia de 

género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, los partidos de 

fútbol generan incremento en las denuncias por violencia intrafamiliar.  

 

De seguido se presenta estadística que hace referencia al género que 

mayormente figura como presunto agresor.  

 

 
Tabla 4: Estadística sobre presuntos agresores  

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Sitio consultado: 

Observatorio de violencia de 

género contra las mujeres y 

acceso a la justicia del Poder 

Judicial, el 18 de julio 2020. 

https://observatoriodegenero.poder-

judicial.go.cr/soy-especialista-y-

busco/estadisticas/violencia-

domestica/ 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por 
el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 

 

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
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De acuerdo con la estadística aportada por el Observatorio de violencia de 

género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, los hombres son 

los principales agresores cuando se trata de violencia intrafamiliar, siendo el público 

masculino el principal seguidor del fútbol.  

 

A continuación, se presenta estadística que hace referencia a la incidencia de 

denuncias por violencia intrafamiliar en el I trimestre del año 2020.  

 

Tabla 5: Estadística sobre Violencia Intrafamiliar I trimestre 2020  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado: Observatorio de 

violencia de género contra las mujeres 

y acceso a la justicia del Poder 

Judicial, el 18 de julio 2020. 

https://observatoriodegenero.poder-

judicial.go.cr/soy-especialista-y-

busco/estadisticas/violencia-

domestica/ 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la estadística aportada por el Observatorio de violencia de 

género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, las denuncias por 

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
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violencia intrafamiliar no cesan ni aún en tiempos de crisis mundial, como lo es la 

pandemia COVID-19. Además, este ente mantiene los datos actualizados y los 

publican en su sitio oficial. 

 

De seguido se presenta información sobre el protocolo interno que se aplica al 

recibir las denuncias de violencia intrafamiliar.  

 

Tabla 6: Información sobre Protocolo de Denuncias Violencia Intrafamiliar  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado: Observatorio de 

violencia de género contra las 

mujeres y acceso a la justicia del 

Poder Judicial, el 18 de julio 2020. 

https://observatoriodegenero.poder-

judicial.go.cr/soy-mujer-y-

busco/oficinas-de-ayuda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 
 

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-mujer-y-busco/oficinas-de-ayuda/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-mujer-y-busco/oficinas-de-ayuda/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-mujer-y-busco/oficinas-de-ayuda/
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De acuerdo con la estadística aportada por el Observatorio de violencia de 

género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, se mantiene un 

protocolo con entes involucrados tales como Sistema de Emergencias 9-1-1 y la Caja 

Costarricense de Seguro Social, para la atención de las denuncias por violencia 

intrafamiliar.  

 

A continuación, se muestra estadística con base en las denuncias que se 

reciben a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre violencia familiar durante la 

realización de partidos de fútbol. 

 

Estos partidos de fútbol a los que se hace referencia son los catalogados como 

clase A, es decir, los que más seguidores tienen, más polémica generan por la 

rivalidad y son los más mediáticos. 

 

Normalmente la rivalidad se genera por datos históricos, más partidos o 

campeonatos ganados de un equipo respecto a otro.  

 

También se genera por cuál club tiene más personas aficionadas, quiénes de 

estos les apoyan más en cada partido, entre otros aspectos.  

 

Por otro lado, la trayectoria internacional es considerada y tiene su peso en 

relación con los equipos que se enfrentan entre sí, y en consecuencia se considera 

un partido clase A. 
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Tabla 7: Estadística del Servicio de Emergencias durante partidos fútbol  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado: web del 

periódico La Nación de 

Costa Rica, el 18 de julio 

2020. 

https://www.nacion.com/revista-dominical/la-

sele-y-el-9-1-1-una-manana-de-emergencias-

y/GWPS647TZFEQDEI7SDYMRPFPPE/story/ 

 

La Sele y el 9-1-1: Una 

mañana de emergencias y 

derrota en el Mundial, de 

la periodista Jessica 

Rojas Ch.. 22 junio, 2018 

 

 

 

En números 
 
En temas de violencia doméstica los casos se disparan 
cuando hay partidos de fútbol, no solo de la Tricolor, sino 
también finales de clubes nacionales o los clásicos tanto 
entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva 
Alajuelense como entre Herediano y Cartaginés. 

De acuerdo con datos suministrados por el Servicio de 
Emergencias, durante la mañana de este viernes se 
atendieron un total de 1465 llamadas, entre ellas 59 por 
violencia doméstica. 

Entre las 8 y las 10 a. m. (tras el final del partido) fueron 
771 emergencias y 35 por violencia intrafamiliar, una 
cifra más alta de las que se atendieron antes y durante 
el encuentro. Incide el horario de los partidos y la fecha 
del evento ya que en comparación con el partido de 
Costa Rica ante Serbia (0 a 1), que se llevó a cabo el 
domingo 17 de junio, Día del padre; el ingreso de 
llamadas por violencia intrafamiliar fue de 482 durante 
todo el día. 

Mientras muchos disfrutaron (o padecieron) la 
participación de Costa Rica en el Mundial, los 
operadores del 9-1-1 tenían todos sus sentidos 
concentrados en las computadoras y en los auriculares. 

 

https://www.nacion.com/revista-dominical/la-sele-y-el-9-1-1-una-manana-de-emergencias-y/GWPS647TZFEQDEI7SDYMRPFPPE/story/
https://www.nacion.com/revista-dominical/la-sele-y-el-9-1-1-una-manana-de-emergencias-y/GWPS647TZFEQDEI7SDYMRPFPPE/story/
https://www.nacion.com/revista-dominical/la-sele-y-el-9-1-1-una-manana-de-emergencias-y/GWPS647TZFEQDEI7SDYMRPFPPE/story/
https://www.nacion.com/autores/jessica-rojas-ch/
https://www.nacion.com/autores/jessica-rojas-ch/
https://www.nacion.com/sucesos/desastres/sistema-de-emergencias-9-1-1-recibiria-alertas-por/K7KWRJJVCJFZVHBJTW4EC5LLLQ/story/
https://www.nacion.com/sucesos/desastres/sistema-de-emergencias-9-1-1-recibiria-alertas-por/K7KWRJJVCJFZVHBJTW4EC5LLLQ/story/
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la estadística aportada por el periódico La Nación según 

registros del Sistema de Emergencias 9-1-1, los partidos de fútbol generan incremento 

en las denuncias por violencia intrafamiliar.  

 

Se presentan datos relacionados con denuncias de violencia intrafamiliar, 

según nota periodística del medio digital El Observatorio. 

 

Tabla 8: Estadística Violencia Intrafamiliar Finales Fútbol Junio 2020  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado la Web del Observatorio, el 18 de 
julio 2020. 

https://observador.cr/noticia/noche-del-partido-
entre-saprissa-y-lda-registro-cerca-de-100-
denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-el-pais/ 

Noche del partido entre Saprissa y LDA registró cerca de 100 denuncias por violencia intrafamiliar en el 
país, del periodista Sergio Arce del 25 de junio 2020 La noche del pasado miércoles, cuando se celebró 
el primer partido de la final entre Saprissa y Alajuelense y que ganó el primero 2 a 0, dejó un registro de 
cerca de 100 casos de violencia intrafamiliar en el país. De acuerdo con estadísticas proporcionadas a 
este medio por el comisionado Milton Alvarado, director de Operaciones de la Fuerza Pública, en total 
se reportaron 947 incidentes de diferente naturaleza entre las 6 p.m. y la medianoche, de los cuales 99 
fueron por violencia intrafamiliar. Por provincias San José acumula la mayor cantidad con 38, seguida de 
Alajuela con 25. Le siguen en este orden Puntarenas (14), Guanacaste y Limón (7 cada una), Heredia 
(5) y Cartago con 3. Se trata de una reducción de 13 casos frente al miércoles de la semana pasada 
cuando se registraron 112 incidentes ocurridos en hogares. 

San José 35 

Alajuela 24 

Cartago 14 

Limón 13 

Puntarenas 11 

Heredia 8 

Guanacaste 7 

 
Sin embargo, en el global de hechos violentos hubo un aumento de hechos violentos la noche del final 
de la Primera División frente al miércoles de la semana pasada: 947 versus 924 incidentes. A pesar de 
este escenario, el ministro de Salud, Daniel Salas, agradeció este jueves a los costarricenses por su 
comportamiento durante la noche de la final de fútbol, en momentos cuando el país reporta un incremento 
de casos de COVID-19. 

 

https://observador.cr/noticia/noche-del-partido-entre-saprissa-y-lda-registro-cerca-de-100-denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-el-pais/
https://observador.cr/noticia/noche-del-partido-entre-saprissa-y-lda-registro-cerca-de-100-denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-el-pais/
https://observador.cr/noticia/noche-del-partido-entre-saprissa-y-lda-registro-cerca-de-100-denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-el-pais/
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de 
la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la estadística aportada por el medio de comunicación digital El 

Observatorio con base en los registros del Sistema de Emergencias 9-1-1, los partidos 

de fútbol correspondientes a la etapa de finales del campeonato Apertura 2020, 

generaron un incremento en las denuncias por violencia intrafamiliar.  

 

De seguido se presentan los hallazgos más relevantes en relación con la 

aplicación del instrumento Guía para la investigación documental.  

 

Estos hallazgos son importantes porque revelan datos estadísticos que impactan 

y fundamentan el llamado a la acción para buscar un cambio en la sociedad 

costarricense y promover un ambiente de respeto entre los hombres y mujeres.  

 

Hallazgos de variables estadística sobre violencia intrafamiliar 

 

A continuación, se resumen los hallazgos en relación con los indicadores 

establecidos en el instrumento Guía para una investigación documental, mediante el 

cual se han recabado cifras alarmantes en cuanto a la violencia intrafamiliar, que no 

cesa aun en plena crisis ante la pandemia y además se incrementa con motivo de 

partidos de fútbol clase A. 

 

Los hallazgos que a continuación se detallan son considerados los más 

relevantes para los efectos requeridos para desarrollar la propuesta de comunicación 

estratégica para el presente Trabajo Final de Graduación, dado que la estadística es 

relevante para que sea la base con la que se fundamenta la incidencia de denuncias 

por violencia intrafamiliar.  

 

De tal forma, estos datos puedan ser utilizados para efectos de sensibilizar ante 

una grave problemática país.   
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Tabla 9: Hallazgos sobre aplicación investigación documental 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Resumen de resultados principales luego de la Investigación Documental 

Un partido de fútbol genera 

un incremento en las 

denuncias por violencia 

intrafamiliar. 

Registros del Sistema de Emergencias del 9-

1-1 lo demuestran. 

Los hombres son los 

principales responsables 

de cometer violencia 

intrafamiliar.  

El Observatorio de violencia de género contra 

las mujeres y acceso a la justicia del Poder 

Judicial lo fundamenta con estadística. 

La incidencia de denuncias 

por violencia intrafamiliar 

no cesa ni en época de 

crisis mundial por la 

pandemia COVID-19. 

El Observatorio de violencia de género contra 

las mujeres y acceso a la justicia del Poder 

Judicial lo fundamenta con estadística. 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
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A continuación, se presentan los resultados que se desprenden una vez 

concluido el proceso de recopilación de estadística referente a la violencia 

intrafamiliar.  

 

4.2 Resultados de la investigación documental  

 

Por medio de la aplicación del instrumento de investigación documental que se 

incluye en el anexo # 1 de esta investigación, se busca recopilar los datos que 

permitan cumplir con el segundo objetivo del presente Trabajo Final de Graduación, 

que demanda lo siguiente: Investigar sobre el contenido de las campañas sociales 

realizas por dos equipos de fútbol a nivel internacional como un esfuerzo por reducir 

la incidencia de violencia intrafamiliar, de forma que sea tomado en cuenta en el 

desarrollo de la estrategia de comunicación. 

 

Por ello se procede a realizar la búsqueda de una de las campañas con gran 

impacto que se ha ejecutado en el ambiente futbolístico, la cual corresponde a la 

realizada por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Adicionalmente, se procede a 

indagar sobre metodologías y estrategias aplicadas a la niñez, siendo esta la 

población meta recomendada por las personas expertas del INAMU a las cuales se 

les aplicó la entrevista abierta a expertos, para dirigir una campaña de comunicación 

educativa. 

 

 Por consiguiente, se procede con la consulta de entes con gran relevancia a 

nivel nacional e internacional en la formación de la niñez, para contar con la referencia 

de su estrategia en este proceso de enseñanza integral adicional a la escolar, siendo 

los Guías y Scouts y la UNICEF; en este orden se presenta la información recabada.  

 

Campaña de fútbol 
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A continuación, se muestran los resultados luego de aplicar el instrumento. Se 

ofrece un cuadro con los resultados de la búsqueda de una campaña de fútbol que 

fue efectiva en el abordaje de una problemática país: 

 

 
Tabla 10: Información campaña fútbol argentino 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Sitio consultado INFOBAE 

“Campaña el equipo incompleto”, 

el 18 de julio 2020. 

https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/

sociedad/2019/11/25/el-equipo-incompleto-la-afa-

lanzo-una-campana-estremecedora-por-el-dia-

internacional-contra-la-violencia-de-

genero/%3foutputType=amp-type 

 

 

 

 

Con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, la Asociación de 

Fútbol de Argentina (AFA) lanzó la campaña “El equipo incompleto” y sorprendió a la 

afición y medios deportivos que siguieron los partidos, dado que ambos equipos salieron 

al terreno de juego con el equipo incompleto, cuando deben ser 11 jugadores o jugadoras 

de cada equipo, en esa ocasión salieron solamente 5. Esta campaña es un llamado al 

mundo para poner fin a la violencia de género y su forma más extrema que son los 

femicidios. Las jugadoras utilizaron un cartel con la leyenda “La fecha pasada éramos 11, 

hoy somos 5”.  Encontraron así un modo de resignificar las estadísticas, frenar la 

naturalización de la violencia y generar un impacto con la imagen. Las jugadoras que 

faltan representan la cantidad de mujeres que son asesinadas por semana por la violencia 

machista. Con esta pancarta, se brinda estadística de que en una fecha a otra, mínimo 

seis mujeres han sido asesinadas. La campaña contó con el apoyo de reconocidos 

periodistas quienes durante la transmisión comentaban sobre el impacto de la campaña.  

 

https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/sociedad/2019/11/25/el-equipo-incompleto-la-afa-lanzo-una-campana-estremecedora-por-el-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/%3foutputType=amp-type
https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/sociedad/2019/11/25/el-equipo-incompleto-la-afa-lanzo-una-campana-estremecedora-por-el-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/%3foutputType=amp-type
https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/sociedad/2019/11/25/el-equipo-incompleto-la-afa-lanzo-una-campana-estremecedora-por-el-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/%3foutputType=amp-type
https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/sociedad/2019/11/25/el-equipo-incompleto-la-afa-lanzo-una-campana-estremecedora-por-el-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/%3foutputType=amp-type
https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/sociedad/2019/11/25/el-equipo-incompleto-la-afa-lanzo-una-campana-estremecedora-por-el-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/%3foutputType=amp-type
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la campaña consultada “El equipo incompleto” es posible poner 

el fútbol a disposición de un país para tratar problemáticas de salud pública e impactar 

a la población, además de utilizar elementos visuales para mostrar estadística.  

 

Estos elementos visuales comprenden mantas grandes con un texto visible y 

llamativo, que indudablemente será visto por las personas aficionadas tanto en el 

estadio como los que observan el partido por televisión. 

 

A continuación, se presenta la información sobre el spot televisivo aplicado en 

esta campaña denominada “El equipo incompleto.”  

 

Este spot fue elaborado por un grupo de jugadoras del fútbol femenino argentino, 

que pertenecen a diferentes equipos, por tal motivo el uniforme no es el mismo en 

todas. 

 

Se presenta tanto el mensaje principal del video como mensajes 

complementarios para reforzar el nombre de la campaña. 

 

Estos mensajes llevan un hilo conductor, de forma tal que quienes lo lean puedan 

asimilar de forma sencilla su contenido.  

 

Adicionalmente, el mensaje busca sensibilizar a la población en general y 

también impactar para evidenciar la cantidad de mujeres que mueren a causa de la 

violencia intrafamiliar. 
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Tabla 11: Información Spot campaña fútbol argentino 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Sitio consultado YOUTUBE 

“Campaña el equipo incompleto”, el 

18 de julio 2020. 

https://youtu.be/yz1aXIGE2AQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un spot para redes sociales contó con once jugadoras profesionales de la Asociación de 

Fútbol Argentino (AFA), pertenecen a diferentes clubes por eso el uniforme no es igual, 

una forma de mostrar un compromiso transversal para combatir la violencia que atenta 

contra la vida de las mujeres, quienes en su mayoría dejan niñas y niños huérfanos. El 

spot contiene las siguientes frases: 

“Ahora que nos ven queremos decirles algo”, y brinda estadísticas alarmantes sobre 

mujeres asesinadas.  

“Mujeres como yo, como tu mamá, como tu hermana, como tu sobrina, como nosotras. 

Mujeres que no murieron, las mataron. Mujeres que no aparecieron sin vida. Las 

asesinaron. Mujeres que ya no están”. 

 

https://youtu.be/yz1aXIGE2AQ
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la campaña “El equipo incompleto” realizada por la Asociación 

de Fútbol Argentino (AFA), se pueden utilizar estrategias de mercadeo tradicional tales 

como un spot ya sea para redes sociales o televisivo. 

 

Los principales actores de este tipo de piezas publicitarias son las o los jugadores 

más reconocidos, y llegar a la mayor cantidad de la población con el mensaje según 

la estrategia.  

 

El papel de los medios de comunicación es clave en toda estrategia de 

comunicación, son los principales aliados para difundir el mensaje. 

 

Los medios deportivos normalmente tienen una cantidad considerable de 

seguidores, por lo que es una forma de que el mensaje haga eco. 

 

En la era digital el impacto de los medios no solo se limita a nivel nacional, sino 

también se da a nivel internacional, dado que desde diferentes países se puede 

acceder a esta información, sin importar la distancia, es cuestión de segundos para 

poder tener información de cualquier medio disponible en Internet.  

 

Por tal motivo, a continuación, se presenta el impacto de esta campaña en los 

medios deportivos. 
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Tabla 12: Información medios comunicación campaña fútbol argentino 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado Google “Campaña el 
equipo incompleto”, el 18 de julio 
2020. 

www.google.com  

El equipo incompleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Campaña “El equipo incompleto” contó con la cobertura de diferentes 
medios de comunicación”. 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

http://www.google.com/
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De acuerdo con la búsqueda realizada en Google, la campaña “El equipo 

incompleto” tuvo gran cobertura mediática, por lo que es una buena combinación 

utilizar el fútbol como medio para tratar una problemática país, así como utilizar 

periodistas reconocidos como influenciadores, ya que se comprometen a difundir el 

mensaje. 

 
Hallazgos sobre variable campañas efectivas aplicadas al fútbol 

 
A continuación, se resumen los hallazgos en relación con los indicadores 

establecidos en el instrumento Guía para una investigación documental, con lo cual 

se ha recabado información sobre una campaña con resultado efectivo, la cual fue 

aplicada al fútbol argentino por medio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), 

para tratar el tema de violencia intrafamiliar con su agravante como lo es el femicidio.  

 

Estos hallazgos evidencian que es posible atender un tema social utilizando el 

fútbol como medio importante que aporta los recursos que tiene disponibles para su 

atención.  

 

El fútbol es un deporte universal, por lo que es vital hacer un aprovechamiento 

de su cobertura mediática, figuras reconocidas y otros elementos para divulgar algún 

mensaje positivo para sus seguidores.  

 

Estos hallazgos son los considerados relevantes para los efectos que se 

pretenden desarrollar en la propuesta para la estrategia de comunicación en el 

presente Trabajo Final de Graduación.  
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Tabla 13: Hallazgos sobre aplicación de investigación documental 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Resumen de resultados principales luego de la investigación documental 

El fútbol es un medio idóneo 
para tratar una problemática 
país. 

Uno de los países con mayor reconocimiento a 
nivel futbolístico es Argentina, su Federación de 
Fútbol realizó una campaña para impactar con el 
mensaje de violencia intrafamiliar con su 
agravante: el femicidio. 

Los principales actores de la 
campaña pueden ser 
reconocidos jugadores y 
periodistas deportivos. Lo 
anterior, como influenciadores. 

Es una población que tiene miles de seguidores 
por lo que sus redes sociales son muy visitadas y 
además son íconos y un mensaje de su parte se 
convierte en un modelo a seguir. 

Se pueden utilizar pancartas 
con mensaje impactante en 
estadios y spots para televisión 
o redes sociales. 

Hacer uso de elementos de mercadeo tradicional 
para plasmar el mensaje. Así como el uso de las 
pancartas y spot de la campaña en mención.  

El uso de la estadística es clave 
para lograr un impacto en el 
mensaje que se desea 
comunicar para impactar a la 
población, llamarla a la 
reflexión y al cambio. 

La estadística que aporte el ente calificado para 
generar consciencia en el tema por tratar. 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De seguido se presenta información sobre la metodología que aplican los Guías 

y Scouts de Costa Rica con enfoque hacia la niñez, como parte de su programa 

educativo. 

 

Programa educativo para niñez de Guías y Scouts Costa Rica 
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A continuación, se muestran los resultados luego de aplicar el instrumento. Se 

ofrece un cuadro con los resultados de la búsqueda de los Guías y Scouts en Costa 

Rica: 

Tabla 14: Misión y Visión Guías y Scouts Costa Rica  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado de Guías y Scouts 
en Costa Rica, el 14 de julio 2020. 

http://siemprelistos.com/mision-y-
vision/ 

 

 

 

Misión 

“Somos una organización de 
educación no formal, con el 
propósito de contribuir, por medio 
del método Guía y Scout, en 
la formación de la niñez y la 
juventud para el desarrollo de su 
pleno potencial, como individuos y 
ciudadanos comprometidos con la 
sociedad” 

Visión 

“En el año 2021, 21.000 niños, 
niñas y jóvenes serán 
protagonistas del programa Guía y 
Scout; programa que será 
referencia por su atractivo y su 
ajuste a las necesidades de la 
juventud y de la sociedad 
costarricense” 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 

De acuerdo con la Misión y Visión de Guías y Scouts de Costa Rica, se 

caracterizan como un ente formador de la niñez y juventud, para el desarrollo de su 

pleno potencial como individuos en pro de la construcción de una mejor sociedad.  

 

http://siemprelistos.com/mision-y-vision/
http://siemprelistos.com/mision-y-vision/
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Se caracterizan por su metodología que promueve la identidad entre todas las 

personas y de todas las edades que participan como miembros.   

 

Dentro de esta metodología destacan dos partes importantes, siendo la que se 

describe a continuación la Ley, posteriormente se detalla la Promesa.  

 

La Ley comprende una serie de diez valores y se describe cada uno, de esta 

forma hace más sencilla su interpretación e interiorización.  

 

También sirve para reforzar la Promesa que realizan una vez están convencidos 

de los valores.  

 

Esta Promesa debe ir ligada a conductas donde se evidencie la diferencia entre 

una persona con esta formación y otras que no han pasado por este proceso, por lo 

que para interiorizar y llevar a la acción la Promesa, es necesario disponer de un 

conjunto de valores que les respalde como personas con una formación integral.  

 

En resumen, estos diez valores son una descripción de las características que 

debe tener cada Guía y Scout en Costa Rica, independientemente de la edad, se 

aplican a lo largo de la vida y los prepara como los futuros ciudadanos que van a tener 

convivencia en diferentes grupos sociales.  
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Tabla 15: Información sobre Metodología Guías y Scouts Costa Rica  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado de Guías y Scouts 

en Costa Rica, el 14 de julio 2020 

http://siemprelistos.com/ley-y-

promesa/ 

 

 

 

 

 

Ley 

La Guía y el Scout es:  

• Honorable: íntegro ante sí mismo y ante los demás en todos los 
aspectos de su vida  
• Leal: Para con Dios, su Patria, sus padres, sus jefes, subordinados 
y compañeros.  
• Servicial: Ayuda a los demás sin esperar recompensa  
• Amigable: Es amigo de todos y hermano de todo Guía y Scout sin 
distinción de credo, raza, nacionalidad o clase social.  
• Cortés: Manifiesta su estima y consideración a los demás  
• Bondadoso: Ve en la naturaleza la obra de Dios y la conserva  
• Obediente: Acepta la legítima autoridad y obedece racionalmente  
• Alegre: Es optimista, jovial aún en sus dificultades  

http://siemprelistos.com/ley-y-promesa/
http://siemprelistos.com/ley-y-promesa/
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• Trabajador: Hace buen uso del producto de su trabajo y es 
cuidadoso del bien ajeno  
• Limpio: Es limpio y sano en sus pensamientos, palabras y 
acciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la estrategia de formación de los Guías y Scouts de Costa Rica, 

promueven valores en la niñez y juventud en pro de una formación integral, donde los 

compromete como individuos y ciudadanos en su conducta.  

 

A continuación, se detalla la Promesa que promueven como parte de su 

metodología y se aplica a todas las edades.  

 

 

Tabla 16: Información sobre Metodología Guías y Scouts Costa Rica 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
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Sitio consultado de Guías y Scouts 

en Costa Rica, el 14 de julio 2020. 

http://siemprelistos.com/ley-y-

promesa/ 

Promesa  

Por mi honor y con la ayuda de Dios prometo hacer todo lo posible por 

cumplir mis deberes para con Dios y la Patria, ayudar al prójimo en toda 

circunstancia y cumplir fielmente la Ley Guía y Scout. 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 

 

De acuerdo con la estrategia de formación de los Guías y Scouts de Costa Rica, 

promueven una Promesa de hacer lo mejor posible para cumplir con sus deberes de 

ciudadano y hacia el prójimo.  

 

Esta Promesa es una parte muy importante porque es como una declaración por 

parte de quienes son elegidos Mensajeros de Paz, la cual se detalla a continuación.  

 

Tabla 17: Información sobre compromiso Mensajeros de Paz   
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado de Guías y Scouts 

en Costa Rica, el 14 de julio 2020. 

http://siemprelistos.com/downloads/ 

 

Compromiso dirigente Mensajeros de Paz. 

 

http://siemprelistos.com/ley-y-promesa/
http://siemprelistos.com/ley-y-promesa/
http://siemprelistos.com/downloads/
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la estrategia de formación de los Guías y Scouts de Costa Rica, 

promueven la capacitación de líderes con el nombre de “Mensajeros de Paz” y para 

motivar su responsabilidad les hacen firmar un acuerdo con los lineamientos que se 

compromete a cumplir. Esta es una forma de seleccionar influenciadores y voceros 

del mensaje según la estrategia.  

 

El contenido de la Guía para los Mensajeros de Paz se procede a detallar a 

continuación. 

 

Tabla 18: Información sobre Guía para Mensajeros de Paz  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado de Guías y Scouts 

en Costa Rica, el 14 de julio 2020. 

http://siemprelistos.com/downloads/ 

 

Guía Mensajeros de Paz. MENSAJEROS DE LA PAZ PROGRAMA EDUCATIVO El 

Programa Mensajeros de la Paz tiene como objetivo apoyar a la juventud para entender el 

http://siemprelistos.com/downloads/
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importante papel del escultismo en la construcción de una cultura de paz en sus 

comunidades locales ya que: 1. Contribuye al propósito educativo: apoyar a las personas 

jóvenes a convertirse en ciudadanos responsables como miembros de sus comunidades 

locales, nacionales e internacionales ya que: - Proporciona un marco educativo para 

permitir al protagonista realizar su papel en la construcción de una cultura de paz y diálogo 

en sus sociedades - Aumenta la conciencia sobre los ODS alentando al protagonista a 

contribuir al logro de los objetivos a través de acciones de desarrollo comunitario. 2. Apoya 

para cumplir el ‘Deber a los demás’ a través de una cultura de paz: compilar una serie de 

contenidos y actividades para estimular en los protagonistas el interés por el desarrollo 

local mediante: - Apoya las acciones de desarrollo comunitario como un vehículo para 

construir una cultura de paz para crear un cambio positivo y un impacto relevante en sus 

comunidades locales. - Garantiza la participación de la juventud en la construcción de una 

cultura de diálogo en sus comunidades. - Fomenta la colaboración entre miembros y no 

miembros promoviendo la colaboración, la creación de redes locales e internacionales, 

admitiendo y reconociendo sus esfuerzos. 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la estrategia de formación de los Guías y Scouts de Costa Rica, 

establecen un mensaje clave estándar para los “Mensajeros de Paz”, lo cual garantiza 

que todos comprendan el tema y así también se apegue su comportamiento a estos 

lineamientos.  

 

Como parte de la metodología hacen uso de juegos de acuerdo con cada grupo 

de edades, un ejemplo detalla a continuación.  

 

Tabla 19: Información sobre Metodología para Niñez  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado de Guías y Scouts 

en Costa Rica, el 14 de julio 2020. 

http://siemprelistos.com/download

s/ 

http://siemprelistos.com/downloads/
http://siemprelistos.com/downloads/
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la estrategia de formación de los Guías y Scouts de Costa Rica, 

su metodología para el aprendizaje de la niñez es a través de los juegos, apta para 

todas las edades, a través de dibujos o escribir palabras.  

Otro de los juegos que aplican y que conforme a la edad implica una mayor 

complejidad es una sopa de letras, como se detalla a continuación. 

  

Tabla 20: Información sobre Metodología para Niñez 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado de Guías y Scouts 

en Costa Rica, el 14 de julio 2020. 

http://siemprelistos.com/download

s/ 

http://siemprelistos.com/downloads/
http://siemprelistos.com/downloads/
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

De acuerdo con la estrategia de formación de los Guías y Scouts de Costa Rica, 

su metodología para el aprendizaje de la niñez es a través de los juegos, se adapta 

por edades, en este juego se evidencia un grado mayor de complejidad.  

 

Los juegos van a aumentar en complejidad conforme los retos que puedan ir 

asumiendo los niños, en este caso a continuación se detalla un crucigrama. 

 
Tabla 21: Información sobre Metodología para Niñez 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Sitio consultado de Guías y 

Scouts en Costa Rica, el 14 de 

julio 2020. 

http://siemprelistos.com/downloads/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 
2020. 

 
 
 

De acuerdo con la estrategia de formación de los Guías y Scouts de Costa Rica, 

su metodología para el aprendizaje de la niñez es a través de los juegos, se adapta 

por edades, se pueden utilizar los retos y el análisis. 

 
A continuación, se describe la estrategia aplicada con enfoque a la niñez, de uno 

de los entes con mayor trayectoria e impacto en esta población. 

Estrategia de UNICEF para estimular a los niños a aprender jugando 

http://siemprelistos.com/downloads/
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A continuación, se muestran los resultados luego de aplicar el instrumento. Se 

ofrece un cuadro con los resultados obtenidos en la búsqueda de este reconocido ente 

a nivel nacional e internacional: 

 
La UNICEF trabaja para niños desde cero años, sin embargo, con un grupo de 

especialistas han logrado adaptar su metodología basada en juegos, ya que se han 

convencido de que esta es la forma adecuada para atender esta población.  

 
Con base en su metodología que ha sido categorizada por grupos de edad, se 

extraen ejemplos para ilustrar esta investigación, en el siguiente apartado se detallan 

actividades para niños de 3 a 4 años y otro grupo de edad que va de los 5 a los 8 

años.  

 
En el primer grupo los niños no saben leer ni escribir, por lo tanto, se buscan 

dinámicas guiadas, que permitan una mayor y mejor interacción. 

 
Sin embargo, para el segundo grupo de edad se puede aumentar el reto, ya 

que son niños con mayores destrezas desarrolladas, entre ellas escribir y leer. 

 
Todo lo anterior, se resume a continuación.  
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Tabla 22: Información UNICEF estrategia para niñez  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sitio consultado UNICEF, el 19 de julio 2020. https://www.unicef.org/es/coronavirus/ideas-para-

estimular-los-ninos-aprender-jugando-en-el-hogar 

Niños en edad preescolar (de 3 a 4 años) 

 
Disfrazarse Toma varias telas y prendas de vestir y anima a tu pequeño a hacerse un disfraz. 
Luego, inventen un juego basado en lo que representa el disfraz que hayan creado. ¡Prepárense 
para la aventura que les espera! 

¡Te atraparé! Persigue juguetonamente a tu hijo por todos los espacios de la casa aptos para este 
juego. Si tiene mucha energía, será útil para liberarla. Cuando termine el juego, es posible que 
quieras unirte a tu hijo para dormir juntos una siesta. 

Nombrar el animal Imita los sonidos de distintos animales y haz que tu hijo adivine de cuáles se 
trata. Tomen turnos para que tu hijo haga los sonidos y tú tengas que adivinar a qué animales 
pertenecen. Esta es una buena oportunidad para que aprenda más sobre los animales que cada 
uno de ustedes haya elegido. 

Reto infantil A medida que adquieren más coordinación física, los niños pequeños disfrutan 
muchísimo con los desafíos. Pregunta a tu hijo: “¿Puedes levantar un brazo?” “¿Puedes tocarte los 
pies con las manos?” Usar los nombres de las partes del cuerpo en este contexto contribuye a su 
aprendizaje y les permite mostrar lo que son capaces de hacer. 

Niños de 5 a 8 años 

Carrera de obstáculos Construye una pista de obstáculos utilizando muebles, almohadas y 
juguetes, es decir, cualquier cosa que sea segura y suave. Muestra a tu hijo cómo moverse por la 
pista y haz que intente pasar lo más rápido que pueda. Controla el tiempo y anímalo a batir su 
récord cada vez que lo haga. 

¡Vamos a lavar! Escoge varios juguetes que puedan mojarse, llena un balde y deja que comience 
la diversión. Alienta a tu hijo a “lavar” sus juguetes sumergiéndolos en el agua, jugando con ellos y 
luego secándolos con un paño suave. 

Juego simbólico Deja que tu hijo asuma el liderazgo y aliéntalo a crear un escenario imaginario. 
Sigue sus instrucciones y hazle preguntas sobre su creación. 

Artículo por Mandy Rich, redactora de contenidos digitales, UNICEF. 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/ideas-para-estimular-los-ninos-aprender-jugando-en-el-hogar
https://www.unicef.org/es/coronavirus/ideas-para-estimular-los-ninos-aprender-jugando-en-el-hogar
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De acuerdo con la estrategia utilizada por la UNICEF para el proceso de 

aprendizaje de la niñez, utilizan juegos y los tienen estructurados de acuerdo con las 

edades, según sea el caso se eleva el grado de dificultad o reto.  

 

Los hallazgos que a continuación se describen son los más relevantes y los de 

gran utilidad para el desarrollo del presente Trabajo Final de Graduación.  

 

Después de aplicar el instrumento Guía para una investigación documental, se 

destacan tres hallazgos con base en la metodología con enfoque para la niñez. 

 

Hallazgos sobre variables estadísticas sobre violencia intrafamiliar 

 

A continuación, se resumen los hallazgos en relación con los indicadores 

establecidos en el instrumento Guía para una investigación documental, con lo cual 

se ha realizado consulta a dos entes exitosos en la formación de la niñez como lo son 

los Guías y Scouts Costa Rica y la UNICEF, para obtener información sobre su 

metodología para contar con insumos para la propuesta de campaña educativa del 

postulante. 

 

Estos hallazgos son considerados los más relevantes para los efectos del 

planteamiento de la estrategia de comunicación para el presente Trabajo Final de 

Graduación.  
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Tabla 23: Hallazgos sobre aplicación investigación documental 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Resumen de resultados principales luego de la investigación documental 

Los Guías y Scouts de Costa 

Rica, así como la UNICEF, 

utilizan la metodología de 

aprender a través del juego, 

dirigido a la niñez y juventud. 

Se adaptan juegos con base en la edad y se 

aumenta el reto y dificultad según sea el caso. 

Los Guías y Scouts de Costa 

Rica, así como la UNICEF, 

utilizan la metodología de 

aprendizaje de valores en pro 

de una mejor sociedad. 

La formación integral es la base y lo hacen por 

medio de valores, lemas y promesas con lo cual se 

genera la recordación para velar por su conducta 

como individuos y hacia su prójimo. 

Los Guías y Scouts de Costa 

Rica forman líderes como 

voceros del mensaje y los 

comprometen según los 

lineamientos respectivos.  

Los influenciadores son clave para la estrategia de 

formación de la niñez y juventud. 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 
 

4.3 Resultados de la entrevista abierta a expertos  

 

Por medio de la aplicación del instrumento entrevista abierta a expertos que 

se incluye en el anexo # 2 de esta investigación, se busca recopilar los datos que 

permitan cumplir con el tercer objetivo del presente Trabajo Final de que demanda lo 

siguiente: Entrevistar a un grupo de expertos sobre los factores que generan la 

violencia intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de la primera división, para 

que sean considerados en el contenido de la estrategia de comunicación. 
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Las personas expertas entrevistadas son especialistas técnicas en materia de 

violencia de género del INAMU, fueron elegidas por su conocimiento en el ámbito del 

deporte y su amplia experiencia y capacitación en la prevención de la violencia. 

 

La información se presenta en el orden expuesto en la Guía para la realización 

de una entrevista abierta al experto y consta de dieciséis preguntas relacionadas con 

los factores que desencadenan la violencia intrafamiliar durante los partidos de fútbol 

de clase A. 

 

 

 

Tabla 24: Información Expertos Entrevistados  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

 Experto #1  Experto #2 
Persona 
entrevistada 

Marcela Arroyave Sandino  Andrea Peralta Valverde 

    

Institución y cargo 
Abogada, especialista en Género-
INAMU 

 
Promotora de Igualdad de 
Género en el Deporte y la 
Recreación - INAMU 

Fecha de la 
entrevista 

26 de junio del año 2020  30 de junio del año 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 

A continuación, se muestran los resultados luego de aplicar el instrumento. Se 

ofrece un cuadro con las respuestas que dan las dos expertas a cada pregunta 

consignada en el instrumento entrevista abierta al experto. 
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Tabla 25: ¿Cuál es la definición de violencia intrafamiliar?  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
 

"Eso está vinculado directamente 
con la construcción de la 
masculinidad se llama la 
socialización de género, que está 
enmarcada dentro de una 
socialización patriarcal una cultura 
patriarcal, a los hombres y a las 
mujeres nos han enseñado una 
forma de ser hombres y una forma de 
ser mujeres. Cuando hacemos un 
análisis del hombre decimos es un 
hombre macho fuerte que no expresa 
emociones, que no es débil, esa es la 
imagen que se le permite." 

"Explorar los índices de violencia que 
tanto aumentan cuando hay partidos de 
fútbol a lo interno de la familiar, de eso 
se trata la violencia intrafamiliar, pero 
no se puede entender el concepto de 
violencia intrafamiliar sin antes saber 
que antes hay un concepto estructural 
de violencia de género hacia las 
mujeres, por su condición de mujeres 
que sustenta muchas otras formas de 
violencias, siendo una de ellas la 
intrafamiliar." 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con el criterio de las expertas entrevistadas, la violencia intrafamiliar 

es parte de la construcción de valores y antivalores muy arraigados en la cultura.  

 

Asimismo, se observa la existencia de un concepto de estructural de violencia 

de género hacia las mujeres. 

 

A continuación, se describen emociones que se generan en las personas al ver 

un partido de fútbol. 
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Tabla 26: ¿Qué emociones genera ver un partido de fútbol?  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 

"En el fútbol hemos visto como los 

hombres ejercen otros roles, los 

hombres en el fútbol pueden llorar y 

nunca vamos a decir que son hombres 

débiles, pero de niño cuando se cae le 

decimos no los hombres no lloran, en 

el marco del fútbol a los hombres se 

les permite situaciones como estas, 

pero también se exacerban 

emociones como el dolor o 

incomodidad ante pérdidas." 

“Euforia, éxtasis, incertidumbre, 

frustración, competitividad.” 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Las emociones que se generan durante un partido de futbol también son parte 

de una construcción social que se aprende y que la sociedad acepta. Algunas de estas 

emociones son frustración cuando se pierde y euforia cuando se gana. 

 

Como parte de las emociones que genera un partido de fútbol, se debe 

contemplar un gane o una pérdida, por lo cual a continuación se detallan emociones 

que genera el ver perder al equipo al cual se es afín. 
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Tabla 27: ¿Qué emociones genera ver a su equipo favorito perder el partido? 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
"Se empieza a exacerbar sus manejos 
de poder, tenemos muchas denuncias 
donde vemos que las mujeres 
denuncian así como amigos, vecinos 
hechos de violencia cuando tenemos 
hitos importantes a nivel de fútbol 
como por ejemplo clásicos, partidos 
importantes, cuando la selección 
juega y eso está documentado con 
estadísticas del 9-1-1, cómo los 
hombres no saben manejar la 
emoción y hay un ejercicio del poder 
frente a las mujeres, indirectamente 
quienes salen perjudicadas son las 
mujeres porque ese poder y esa rabia 
se ejerce frente a ellas, sobre todo 
cuando hay relaciones violentas o 
cuando empiezan a salir relaciones 
violentas se da a través del fútbol." 

"Enojo, actitudes de frustración, 
desilusión y esa actitud se exacerba 
se aumenta y hacen ejercicio de 
violencia hacia las mujeres o hacia 
sus hijas o sus hijos." 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Las emociones que se generan cuando se pierde un partido de futbol 

exacerban las ya descritas: del enojo se pasa a la violencia.  

 

A continuación, las personas expertas atienden la consulta sobre el tiempo que 

pueden durar estas emociones y cómo se pueden controlar. 
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Tabla 28: ¿Cuánto tiempo se pueden controlar estas emociones? 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
 

"Depende de cada persona y los 
recursos que tenga para ello." 

 

 
"Según su manejo de enojo." 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 

 

Controlar esas emociones depende de la persona y de los recursos que tenga 

para manejarlas. 

 

Tabla 29: ¿Cómo descargan las personas estas emociones y con quién?  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
"Violencia frente a las cosas, 
generan miedo y angustia. 
Violencia física, golpes, 
manotazos, femicidios, 
amenazas de muerte en materia 
psicológica. Menosprecio frente 
a la mujer, maltrato amenazas de 
ahorcamiento, violencia sexual." 

"Principalmente se parte de un mal 
manejo, las probabilidades de que 
una mujer sea víctima de ese enojo 
son muy altas, la pareja o hijas o 
familiares pequeñas como 
hermanas. Típica escena familiar en 
la cual se dice hoy va a ser un día 
complicado porque perdió tal equipo, 
así que chicas anden con cuidado no 
le hagan bromas, esto sucede con 
mucha frecuencia.  
Socialmente a los hombres se les ha 
inculcado que el fútbol es uno de 
esos terrenos donde pueden hacer 
esas afirmaciones y ponerse 
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violentos. Entre hombres también 
discuten, pero en la manera que se 
dan esas transacciones son 
diferentes en el contexto con una 
mujer." 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

Estas emociones exacerbadas se descargan en la familia, antes, durante o 

después de un partido de fútbol. Lo anterior, puede ser a través de violencia física o 

verbal y principalmente hacia las mujeres. 

 

Tabla 30: ¿Las personas son conscientes de estas emociones o conductas?  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
"Hay hombres que aún ejercen 

violencia contra las mujeres 

teniendo claro que no es algo 

permitido, que no es natural y no 

puede hacérselo y otros por el 

contrario que han crecido y 

socializado y han aceptado una 

forma masculinidad no violenta, 

no agresiva, sino más bien una 

"La estructura social lo ha llegado a 

naturalizar de tal manera, que se duda 

que en el proceso se cuestionen si 

están o no bien, aquellos que se lo 

llegaron a cuestionar tal vez ya 

tuvieron alguna reflexión profunda con 

su masculinidad, pero estamos lejos 

de que un hombre congele la escena y 

diga me estoy poniendo muy fanático o 

violento. La estructura social les hace 
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masculinidad para erradicar la 

violencia contra las mujeres." 

creer que así es y punto, es una forma 

muy orgánica y acrítica, no consideran 

que haya que reflexionar al respecto. 

El fútbol es muy constitutivo de lo 

masculino." 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 
2020. 

 

Algunos han generado conciencia, sin embargo, está naturalizado y se le permite 

al hombre actuar de forma violenta y agresiva, justificándolo por su rol en la sociedad.  

 

Ante lo descrito anteriormente, se desea indagar con las expertas consultadas 

sobre la posibilidad de un cambio en las personas, lo cual se detalla a continuación. 

 
 

Tabla 31: ¿Puede lograrse un cambio en estas personas?  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
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“El país ha venido trabajando en 

esto se han hecho campañas y 

capacitaciones múltiples y hay 

hombres que han hecho ejercicios 

importantes para modificar sus 

formas de relacionarse, sin 

embargo, lo han dicho instancias 

internacionales, que el real cambio 

viene de la niñez, necesitamos 

formar niños y niñas diferentes y 

socializarlas de manera diferente. 

El INAMU ejecuta un eje que tiene 

que ver con el cambio cultural 

dirigido a niños y jóvenes para 

generar masculinidades sanas y 

respetuosas, atención y protección 

de hijos e hijas que tiene que ver 

con el cuido. Esta es la forma de 

evitar perpetuar la violencia contra 

las mujeres se necesitan cambios 

desde la niñez, para que en el 

cambio de generación no sigan 

siendo perpetradores de la 

violencia y se conviertan en 

agentes de cambio.” 

"No es un cambio de la noche a la 

mañana, no tiene que ver un cambio 

solo de como los hombres viven y 

conciben el futbol es un cambio más 

grande cultural que pase por toda la 

masculinidad en sí. 

Se debe trabajar en un proyecto desde 

la niñez para que de generación en 

generación vayan existiendo cambios 

significativos. Ha habido ciertos 

avances, por ejemplo, en la manera 

que los hombres asumen la paternidad 

en relación con hace cincuenta años, 

igual debe pasar con los otros roles." 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 
en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
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Se debe trabajar desde la niñez para buscar un cambio en las nuevas 

generaciones para evitar perpetuar la violencia contra las mujeres. Se requiere un 

cambio cultural. 

 

Para el presente Trabajo Final de Graduación es importante conocer la opinión de 

las expertas en relación con el impacto de una campaña educativa.  

 
 

Tabla 32: ¿Una campaña educativa puede conseguir un cambio? 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
  

"Sí, prácticamente con la niñez, a 
través de un cambio en el 
currículo desde preescolar hacer 
un cambio en la educación que 
permita un cambio en la 
generación. La primera educación 
la recibimos en casa y de los 
medios de comunicación los 
medios de comunicación son 
altamente violentos, se requiere 
procesos para lograr cambios. 
Por lo que una campaña siempre 
surte un efecto positivo." 

"De hecho, esa es la materia 
prima de cualquier proceso de 
cambio cultural, de ahí se 
alimenta." 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 
en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Las expertas destacan que una campaña educativa es la materia prima de 

cualquier proceso de cambio cultural.  

 

Por tal razón es necesario que las personas expertas consultadas puedan 

brindar una guía en relación con el mensaje, el cual se detalla a continuación.  
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Tabla 33: ¿Cómo debe dirigirse un mensaje en una campaña? 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 
 

Experto #1 Experto #2 
  

“Diversas maneras". 

"Se debe ser creativo y se 
puede ser tan amplio como 
se quiera." 
 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de 
Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

Las expertas recomiendan que el mensaje se transmita de forma creativa y de 

diversas formas.  

 

Es decir, se debe analizar muy bien su contenido y forma, para lo cual también se 

consulta sobre el lenguaje por utilizar.  

 

Tabla 34: ¿Qué lenguaje debe utilizarse en una campaña?  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 

 

"Evitar la sutilidad, lenguaje 

sencillo." 

 

"Un lenguaje directo, concreto". 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 
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Las expertas consultadas recomiendan en la Estrategia de Comunicación un 

lenguaje, directo, sencillo, pero muy concreto, para lograr impactar, de alguna manera, 

en los índices de violencia que se generan durante y después de los partidos de futbol. 

Esto se puede alinear con el argot futbolístico según se ha detallado en el segundo 

acápite del presente Trabajo Final de Graduación.  

 

Es importante el criterio de las expertas consultadas en cuanto a si el mensaje 

debe ser dirigido solamente a los hombres, a las mujeres, o bien a ambos. A 

continuación se detalla su recomendación.  

 

Tabla 35: ¿El mensaje se debe enfocar a los hombres, a las mujeres, o a 
ambos? 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 
 

Experto #1 Experto #2 
"Dirigirlo al adulto o niño para que 
hable al adulto. 
Para una campaña de comunicación 
se debe tener claro a quién llegarle, 
ejemplo una mujer hablándole a un 
hombre, depende de quién elijo 
receptor de la campaña de 
comunicación." 

"Depende del objetivo, pero en el caso 
del fútbol debe ser dirigida a los 
hombres aficionados al fútbol 
específicamente." 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de 
la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Las expertas consultadas recomiendan estudiar muy bien a qué público se 

debe dirigir la campaña de comunicación para lograr impactar, de alguna manera, en 

los índices de violencia que se generan durante y después de los partidos de futbol. 

 

El eslogan y frases complementarias en la estrategia son fundamentales, 

por lo que a continuación se detalla el criterio de las expertas consultadas sobre 

este tema.  
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Tabla 36: ¿Qué frases pueden ser efectivas para la campaña?  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
 

 
“Lo que más da resultado es la 
vía propositiva, más que decir 

esto es violencia es dar opciones 
de cómo actuar, si va dirigido a 
los hombres cómo eso me hace 
comprometido en la lucha contra 

la violencia.” 
 

Frases que levanten el ego del hombre 
como un uso estratégico. Arquetipos 
de una manera estratégica. 

 
Ganador, campeón, algo competitivo. 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Las expertas consultadas recomiendan usar un “mensaje propositivo” en la 

campaña de comunicación para lograr impactar, de alguna manera, en los índices de 

violencia que se generan durante y después de los partidos de futbol, proponer cómo 

evitarla.  

 

Las personas que van a ser portadoras del mensaje son una parte fundamental en 

la estrategia, ya que su influencia puede sumar en positivo, a continuación se detalla 

sobre este tema.  

 
Tabla 37: ¿Es conveniente utilizar influenciadores en la campaña?  

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 
 

Experto #1 Experto #2 
 
“Sí es conveniente, pero debe 
manejarse con mucho cuidado que 
estos influenciadores deben tener 
un currículo limpio en tema de 

“Nos tenemos que ajustar a los nuevos 
tiempos y nuestras nuevas 
generaciones van en esa línea. Las 
nuevas generaciones no hablan de 
noticias, hablan de influencers y 
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violencia, ejemplo si es un jugador 
de fútbol que no hayan estado 
involucrados en situaciones de 
violencia, porque no serían ejemplo, 
se debe hacer una búsqueda 
exhaustiva para no poner de 
ejemplo a alguien que sea todo lo 
contrario." 
 

youtubers, son figuras de 
comunicación." 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con el criterio de las expertas, es importante contar con influenciadores 

para lograr capturar a las nuevas generaciones.  

 

Para la divulgación de la estrategia de comunicación es indispensable contar con 

un medio, para lo cual se detalla a continuación la recomendación de las expertas 

consultadas.  

 

Tabla 38: ¿Cuáles son los medios idóneos para la divulgación de la campaña? 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
 
"Todos." 

 
"Los medios digitales. Sin embargo, 
siempre es bueno apuntar a los 
medios masivos." 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 
en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
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Las expertas consultadas recomiendan el uso de medios digitales, dado que 

actualmente son los más utilizados. A su vez son los medios más económicos para el 

planteamiento de una estrategia de comunicación.  

 

En relación con el tiempo que debe estar vigente esta estrategia de comunicación 

,se hace la respectiva consulta a las expertas. 

Tabla 39: ¿Cuánto tiempo debe durar la campaña?  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Experto #1 Experto #2 
 
 
"Desconozco el tiempo 
idóneo." 
 
 

"No sé, no soy experta en 
comunicación." 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 
en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 
 

Las expertas consultadas desconocen temas puntuales de publicidad dado que 

son técnicas en el tema de violencia.  

 

En relación con el tema del uso de estadísticas, las expertas aportan su criterio:  

 
Tabla 40: ¿Es conveniente utilizar estadística de violencia intrafamiliar? 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
 San José, Costa Rica  
 

Experto #1 Experto #2 
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"La estadística es muy importante en 
varios factores, primero 
determinamos cuántas son las 
personas víctimas de violencia 
durante un partido de fútbol y de 
hablarle a la población respecto a la 
violencia que está vinculada con 
partidos de fútbol. 
Los números alertan, ejemplo ante 
COVID cuando los números son 
bajos nos relajamos entonces 
empiezan a subir los números y nos 
empezamos a asustar." 

"Es importante para dar relevancia a la 
estadística, para que quede claro que 
no es un tema que se saca de la 
manga, sino que implica hacer 
cambios.  
Una campaña en una línea propositiva 
requiere el antecedente para que gane 
impacto y fuerza. El contexto es 
problemático y doloroso." 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de 
la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Las expertas consultadas recomiendan usar estadística como parte de los 

antecedentes y para alertar a la población. 

 

Una vez finalizada la entrevista abierta a expertos, se concluye con tres hallazgos 

indispensables para el desarrollo de la propuesta del presente Trabajo Final de 

Graduación, las cuales se detallan a continuación.  

 

Hallazgos sobre factores que generan violencia intrafamiliar 

 

A continuación, se resumen los hallazgos en relación con los indicadores 

establecidos en el instrumento entrevista abierta al experto, se cuenta con el criterio 

técnico que indica que, partiendo de un mal patrón en el manejo de emociones por 

parte de los hombres aficionados al fútbol, desencadena violencia intrafamiliar hacia 

las mujeres, ya sea su pareja o hermanas pequeñas, asumiendo el rol que les ha 

enseñado la sociedad que debe tener un hombre.  
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Además, que un mecanismo eficaz para reeducar a la población es una 

campaña de comunicación, utilizando influenciadores para llevar un mensaje a las 

nuevas generaciones y a través de las redes sociales.  

 

Estos hallazgos son los considerados relevantes para el planteamiento a 

desarrollar en el presente Trabajo Final de Graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Hallazgos sobre aplicación de entrevista abierta a expertos 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Hallazgos Razones 

Un partido de fútbol genera 

violencia intrafamiliar. 

No saben manejar las emociones y hay un 

ejercicio del poder frente a las mujeres. 

Emociones que genera ver 

un partido de fútbol. 

Se les ha enseñado una forma de ser hombres. 

Enojo, frustración, los hace ejercer violencia 

contra las mujeres. 

Lenguaje de la campaña. 

Debe ser un lenguaje sencillo, directo, dentro 

del argot futbolístico.  

Una campaña educativa 

como forma de generar 

cambios en las personas. 

Es la materia prima del proceso de cualquier 

cambio cultural, haciendo uso de 

influenciadores y medios digitales.  
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

A continuación, se desglosa lo concerniente a la aplicación del tercer 

instrumento establecido para el presente Trabajo Final de Graduación, el cual 

corresponde al cuestionario, aplicado a personas aficionadas al fútbol. 

4.4 Cuestionario para personas aficionadas al fútbol 

 

Por medio de la aplicación del instrumento cuestionario- incluido en el anexo 

#3 de esta investigación- se busca recopilar los datos que permitan cumplir con los 

dos primeros objetivos del presente Trabajo Final de Graduación, que demandan lo 

siguiente: 

 

Instrumento: Cuestionario estructurado 

 

Para entender cuál es la opinión de un grupo de personas aficionadas 

seguidoras del fútbol, es indispensable conocer cómo perciben el fenómeno de la 

violencia que se genera con motivo de los partidos clase A, si en sitio lo detectan o 

pasa desapercibido, además si conocen los datos estadísticos de estas incidencias, 

por lo que se realiza la técnica de recolección de datos denominada encuesta, que 

consiste en la aplicación de un instrumento llamado cuestionario estructurado. 

 

Se aplica el instrumento en mención a un grupo de socios activos aficionados 

al fútbol de un equipo costarricense denominado Deportivo Saprissa, quienes asisten 

al estadio con frecuencia, este grupo está conformado por 70 personas. 

 
Todas estas personas fueron contactadas vía correo electrónico, lo cual permite 

al investigador asegurarse el contacto directo con las personas descritas previamente.  
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El cuestionario plantea una serie de preguntas para determinar la reacción de 

las personas consultadas en relación con una estrategia de comunicación para 

atender el tema de la violencia intrafamiliar.   

 

La información se presenta en el orden expuesto en la Guía para la realización 

de cuestionario estructurado. 

 

Por el tamaño de la población, se procede a entrevistar al total de esta, por lo 

que no se desarrolla la selección de una muestra, sino un censo, lo cual fue 

desarrollado en el acápite tres del presente Trabajo Final de Graduación.  

 

 

 

 

Tabla 42: Sentimiento que genera saber de casos de violencia intrafamiliar 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Sentimiento Absoluto Relativo 

Desagrado 65 93% 

Reflexión 5 7% 

Total  70 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 
 
 

Figura 13: Sentimiento que genera saber de casos de violencia intrafamiliar 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la respuesta del total de las personas encuestadas, en su 

mayoría el sentimiento que les produce al conocer sobre casos de violencia 

intrafamiliar o de pareja es desagrado, representados por un 93% del total de la 

población, mientras que un 7% manifestaron que el sentimiento que les produce es 

reflexión.  

 

Este hallazgo demuestra que aun cuando son conscientes de la violencia 

intrafamiliar, muy pocas personas son llamadas a la reflexión, lo cual es necesario en 

caso de requerir un cambio de conducta. 

 

En relación con la frecuencia con la que las personas aficionadas al fútbol 

consumen contenido a través de las diferentes plataformas que ofrecen los medios de 

comunicación deportivos, a continuación se detalla. 

 

Tabla 43: Frecuencia con la que consumen fútbol 

Desagrado
93%

Reflexión
7%

SENTIMIENTO SOBRE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR
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Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Frecuencia consumo fútbol Absoluto Relativo 

Una vez al mes 0 0% 

Una vez a la semana 0 0% 

Solo cuando juega mi equipo 0 0% 

Todos los días 70 100% 

Total  70 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 124: Frecuencia con la que consumen fútbol 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 

0%

0%

0%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Una vez al mes

Una vez a la semana

Solo cuando juega mi equipo

Todos los días

FRECUENCIA CONSUME FUTBOL
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énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 
2020. 

 
 

De acuerdo con la respuesta de las personas encuestadas el total de ellas 

consumen fútbol diariamente, representadas en un 100% del total de la población 

 

Este hallazgo demuestra que las personas seguidoras del fútbol todos los días 

consumen en diferentes medios de este deporte, el contenido que genera esta 

disciplina es tan amplio como para hacerlo diariamente y mantener a su audiencia 

cautiva. Es decir, se tiene una gran población pendiente del fútbol entre periodistas 

deportivos y personas aficionadas, todos los días hablando de este deporte. 

 

En relación con frases con las que se puede identificar la afición para una 

estrategia de comunicación relacionada con el fútbol y la atención de la violencia, se 

detalla a continuación las más elegidas.  

 

Tabla 44: Frases para la campaña 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Frases para la campaña Absoluto Relativo 

Tarjeta roja contra la violencia. 25 36% 

Denunciar la violencia es de campeones. 12 17% 

En casa somos del mismo equipo, nos respetamos. 0 0% 

Nos unimos como equipo, denunciamos la violencia 0 0% 
Callar la violencia es de perdedores, denunciar es de 

ganadores. 0 0% 

Que la violencia no gane el partido. 0 0% 

Expulsemos la violencia. 33 47% 

Total  70 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Figura 135: Frases para la campaña 
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Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la respuesta de las personas encuestadas, de siete frases 

propuestas para la campaña, se inclinaron por tres de ellas, destacando las siguientes 

en el orden de escogencia: Expulsa la violencia del estadio y de tu casa, representado 

por un 47% del total de la población; Tarjeta roja contra la violencia, con un 36% del 

total de la población; Denunciar la violencia es de campeones, con un 17% del total 

de la población. 

 

Este hallazgo es importante para los efectos de la propuesta de la estrategia 

de comunicación, ya que estas frases pueden ser utilizadas como parte del mensaje 

y eslogan. 

 

En cuanto a la participación de jugadores en una campaña relacionada con el 

fútbol, se hace la consulta a personas aficionadas para conocer su opinión, la cual se 

detalla a continuación. 

 

36%

17%

0%

0%

0%

0%

47%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

 - Tarjeta roja contra la violencia

 - Denunciar la violencia es de campeones

 - En casa somos del mismo equipo nos respetamos

 - Nos unimos como equipo, denunciamos la violencia

 - Callar la violencia es de perdedores, denucniar es de
ganadores

 - Que la violencia no gane el partido

 - Expulsemos la violencia

Frases para la Campaña
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Tabla 45: Les gustaría ver jugadores de fútbol en la campaña 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Le gustaría ver jugadores en campaña Absoluto Relativo 

Sí 70 100% 

No 0 0% 

Total  70 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por 
el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146: Les gustaría ver jugadores de fútbol en la campaña 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la respuesta de las personas encuestadas, el total de estas 

desean ver a los jugadores de fútbol en la campaña, representados en un 100%.  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Sí

No

V E R  J U G AD O R ES D E  F Ú T B OL E N  
C AM P AÑ A 
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Este hallazgo permite que, en la propuesta para la estrategia de comunicación, 

se pueda contar con jugadores como voceros o influenciadores para ser portadores 

de un mensaje hacia la población meta y en general. 

 

 En cuanto a la participación de jugadoras en una campaña relacionada con el 

fútbol, se hace la consulta a personas aficionadas para conocer su opinión, la cual se 

detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46: Les gustaría ver jugadoras de fútbol en la campaña 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Le gustaría ver jugadoras en campaña Absoluto Relativo 

Sí 70 100% 

No 0 0% 

Total  70 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por 
el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 

 

Figura 157: Les gustaría ver jugadoras de fútbol en la campaña 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración de 
Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa 
Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De acuerdo con la respuesta de las personas encuestadas, el total de estas 

consideran que desean ver a las jugadoras de fútbol en la campaña, representado en 

un 100% del total de la población.  

 

Este hallazgo permite que, en la propuesta para la estrategia de comunicación, 

se pueda contar con jugadoras como voceras o influenciadoras para ser portadoras 

de un mensaje hacia la población meta y en general. El fútbol femenino ha venido 

ganando más protagonismo en nuestro país, por lo que ya se cuenta con figuras 

femeninas reconocidas en el ambiente futbolístico. 

 

Se destacan tres hallazgos relevantes para tomarlos como fundamento en el 

desarrollo de la propuesta para el presente Trabajo Final de Graduación.  

 

Tabla 47: Hallazgos sobre aplicación del cuestionario estructurado 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Resumen de resultados principales luego de aplicar el cuestionario estructurado 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Sí

No
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Casos que se conocen de violencia 
intrafamiliar o de pareja. 

Generan mayormente desagrado entre la población 
encuestada.  

  

Consumo de contenido de fútbol. 

El consumo es diario entre la población encuestada. 
Con esto se demuestra que existe gran cantidad de 
medios deportivos, contenido y seguidores de fútbol 
que lo consumen. 

  

Frases sugeridas para la campaña. 
Frases relacionadas con rechazar la violencia, con 
expulsión.   

Participación de jugadores y jugadoras 
en la campaña. 

Todas las personas encuestadas quieren ver jugadores 
y jugadoras de fútbol en la campaña. 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de 
la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De esta forma se dejan presentados los resultados de la aplicación de los 

instrumentos planteados para este Trabajo Final de Graduación. 

 

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

la postulante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO CAPÍTULO: Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 

 

Una vez finalizada la investigación, la postulante procede a exponer las 

principales conclusiones y a proponer aspectos específicos en el apartado de 

recomendaciones. Todo esto en el mismo orden en que se presentaron cada uno de 

los objetivos específicos establecidos en el presente Trabajo Final de Graduación.  

5.1.1 Conclusiones sobre violencia intrafamiliar durante partidos clase A  

Primer objetivo: Presentar la información existente sobre la incidencia de 

violencia intrafamiliar generada durante los partidos clase A de fútbol de la primera 

división como diagnóstico base para la estrategia de comunicación. 

Con el fin de cumplir con el objetivo mencionado anteriormente, se aplica un 

instrumento de investigación denominado Guía para la investigación documental, con 

el fin de recopilar estadística que permita determinar la existencia de violencia 

intrafamiliar durante los partidos de fútbol clase A. 

 

Finalizada la aplicación de este instrumento a entes competentes de recopilar 

estadística sobre violencia intrafamiliar se concluye con los siguientes datos más 

relevantes. 

 
Las denuncias por violencia intrafamiliar incrementan con partidos de fútbol  

 
Con motivo de los partidos de fútbol y especialmente durante las etapas finales 

de un campeonato, se registra una mayor incidencia de denuncias por violencia 

intrafamiliar, es decir estos partidos son los categorizados como clase A y son los que 

con más cobertura mediática y afición cuentan. 

 

Los hombres son los presuntos agresores 

 
De acuerdo con la estadística aportada por el Observatorio de violencia de 

género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, los hombres son 
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los presuntos agresores, siendo que para el año 2019 se registran 13.239 mujeres 

agresoras que representan un 21%, mientras que 51.187 son hombres agresores para 

un 79%. 

 

Las denuncias por violencia intrafamiliar no cesan durante la pandemia COVID-

19 

De acuerdo con la estadística aportada por el Observatorio de violencia de 

género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, durante el primer 

trimestre del año 2020 refleja que cada mes se reciben más de 9000 denuncias, lo 

cual demuestra que este problema país es una constante y no disminuye aun 

atravesando una crisis mundial como la pandemia COVID-19. 

 

El uso de estadística  

 

La estadística que se ha detallado anteriormente es alarmante, pero no puede 

quedarse solo en un registro, debe ser utilizada y expuesta a nivel país para que sirva 

como base y fundamento para la propuesta que se pretende plantear en el presente 

Trabajo Final de Graduación.  

 

Conforme al uso que se dé a estas cifras se puede impactar de forma positiva 

en relación con empresas que se sumen a este esfuerzo y que la población finalmente 

pueda ser consciente de que se requiere hacer algo, y lo más importante, llamar a la 

acción.  

 

También, a pesar de que la población meta es la niñez, de una forma adecuada 

se les puede dar a conocer datos para que asimilen el mensaje y que se logren 

convencer de que un cambio generacional es la principal acción para aportar a la 

sociedad con roles más respetuosos e igualitarios por parte de los hombres y mujeres.  
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5.1.2 Conclusiones sobre campañas sociales realizadas por equipos de fútbol 

 

Segundo objetivo: Investigar sobre el contenido de las campañas sociales 

realizas por dos equipos de fútbol a nivel internacional como un esfuerzo por reducir 

la incidencia de violencia intrafamiliar, de forma que sea tomado en cuenta en el 

desarrollo de la estrategia de comunicación. 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo mencionado anteriormente, se aplica un 

instrumento de investigación denominado Guía para la investigación documental, con 

el fin de recopilar información que permita conocer campañas que se han ejecutado 

en el fútbol de forma exitosa, así como indagar con entes que se dedican a la 

formación integral de la niñez y juventud, tales como los Guías y Scouts de Costa Rica 

y la UNICEF, que además son entes internacionales con gran trayectoria y 

reconocimiento. 

 

Finalizada la aplicación del instrumento en mención, se concluye con los 

siguientes datos más relevantes. 

 

Estrategia para utilizar el fútbol para campañas sociales 

Se tiene referencia como referencia lo que se puede lograr al utilizar un equipo 

de fútbol para tratar una campaña social. 

 

Primero se utilizan figuras reconocidas que son influenciadores, tales como 

jugadores, jugadoras, periodistas. 

 

Al ser estas personas líderes de opinión, al usar sus redes el mensaje se replica 

sin tener que hacer un esfuerzo extra.  

 

Adicionalmente, el mensaje puede ir acompañado con pancartas, spots 

televisivos y otros elementos necesarios en la comunicación y a su vez se puede 
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colocar estadística en ellos. Sin embargo, lo que más se destaca de este ejemplo son 

los influenciadores.  

 

Por otro lado, el mensaje no se limita únicamente a lo que quede por escrito en 

un comunicado, sino que puede ser tan dinámico como se quiera con creatividad, ya 

que, por ejemplo, durante la transmisión de un partido tanto los periodistas de cancha 

como de estudio pueden estar haciendo menciones, de esta forma se aprovecha la 

audiencia televisiva y la que está presente en los estadios. 

 

También con el uso de redes sociales de estos influenciadores el mensaje 

queda de forma permanente y alcanza miles de personas con un solo clic.  

 

Estrategia para la formación de la niñez a través de juegos 

Los Guías y Scouts, así como la UNICEF, utilizan los juegos como estrategia 

de aprendizaje para los y las niñas, para lo cual han establecido un programa 

categorizado por edades, de tal forma que estas actividades se adaptan y de esta 

forma se aumenta el reto y las dificultades. 

 

Estos entes, exitosos en su gestión a nivel nacional e internacional, han 

demostrado que de una forma divertida la niñez aprende, con una estrategia adaptada 

por edades, este es un gran punto para considerar en una estrategia de comunicación 

educativa dirigida a dicha población.  

 

Los juegos estimulan la imaginación y la creatividad y captan la atención de los 

niños, por lo que para explicarles un mensaje o contarles una historia se puede realizar 

a través de este método. 

 

Con base en los hallazgos, se demuestra que es posible atender a los niños 

desde los cero años, a través de los juegos. También estos pueden ser muy útiles 
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para reforzar la enseñanza de valores, por lo que mientras juegan aprenden, además, 

de una forma muy dinámica y divertida.  

 

Lo anterior, se puede incorporar a la estrategia de comunicación que se va a 

plantear, con el fin de dirigir el mensaje a la población meta, de una forma apta para 

las edades que comprenden este grupo. 

 

Los juegos se pueden adaptar conforme al nivel de complejidad que su edad y 

desarrollo permitan de forma tal que sean realizables y atractivos para la población 

meta.   

 

Siendo que la estrategia de comunicación que forma parte de la propuesta para 

el presente Trabajo Final de Graduación está enfocada en la niñez, este tipo de 

dinámicas serán clave para desarrollar el contenido y actividades que se van a 

plantear en el siguiente acápite.  

 

Estrategia para la formación de la niñez a través valores 

Los Guías y Scouts, así como la UNICEF, utilizan los valores como estrategia 

de aprendizaje para los y las niñas, en su metodología incluyen el compromiso que 

desde la niñez se debe asumir como individuos y futuros ciudadanos de bien, así como 

su comportamiento con las demás personas. 

 

Con base en el criterio de las personas expertas entrevistadas, donde resaltan 

principalmente el cambio generacional como meta para lograr un cambio cultural, es 

básico que los niños sean educados con valores y principios que puedan interiorizar 

e incorporar en su estilo de vida para enfrentar retos a futuro.  

 

Los Guías y Scouts tienen una metodología basada en valores, estos son los 

que conforme van cumpliendo su programa van formando a su población con miras a 

un empoderamiento, de forma tal que llegan a ser personas totalmente capacitadas 
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para asumir retos y capaces de superar situaciones críticas, como cuando hacen sus 

campamentos o visitas a la montaña, donde están privados de comodidades, y gracias 

a los valores que han venido incorporando a su vida, estos les ayudan a subsistir en 

grupo y de la mejor forma.  

 

Los valores son una parte esencial en la búsqueda de un cambio generacional, 

donde tanto hombres como mujeres dejen de lado los roles que la sociedad les ha 

venido inculcando durante siglos, en pro de condiciones igualitarias y respetuosas del 

género.   

 

Estrategia para la formación de la niñez a través valores 

Los Guías y Scouts, así como la UNICEF, hacen uso de una estrategia de 

formación de líderes, los cuales son los portadores del mensaje, comprometidos con 

convertirse en influenciadores que marcan una pauta en su comportamiento al asumir 

el reto de ser agente de cambio.  

 

En el caso que se plantea en el presente Trabajo Final de Graduación se 

requiere la formación de estos líderes, como por ejemplo los llamados Mensajeros de 

Paz por parte de los Guías y Scouts.  

 

Estas personas pasan por un proceso de capacitación y una vez concluido se 

les certifica a través de un juramento o promesa, con el que asumen el reto y se 

convierten a partir de ese momento en los líderes y voceros, que van no solo a 

transmitir el mensaje con base en la estrategia de comunicación, sino a través de su 

ejemplo. 

 

Se pretende que todo líder lleve a un convencimiento a sus seguidores, por tal 

razón deben ser personas íntegras y congruentes con el mensaje, para que al asumir 

su responsabilidad no vaya a traer un efecto contrario a los objetivos que se pretende 

lograr. 
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Las personas influenciadoras deben saber que no pueden exponer su imagen 

y tampoco se pueden apartar por un momento de su comportamiento respecto al 

mensaje, son figuras que donde quiera que estén van a representar un ejemplo y en 

todo momento debe ser positivo para sus seguidores.  

 

La escogencia de estos voceros debe ser muy selecta y con base en altos 

estándares, ya que su población es el tesoro más preciado de la sociedad: la niñez.  

 

5.1.3 Conclusiones sobre entrevistas a expertos sobre violencia intrafamiliar 

 
Tercer objetivo: Entrevistar a un grupo de expertos sobre los factores que 

generan la violencia intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de la primera 

división, para que sean considerados en el contenido de la estrategia de 

comunicación. 

 

Con el fin de cumplir con este objetivo, se aplica un instrumento de investigación 

denominado Guía para la entrevista a expertos, con el fin de recopilar información que 

permita determinar la existencia de violencia intrafamiliar durante los partidos de fútbol 

clase A, los factores detonantes y la reacción de las personas que aplican este tipo de 

violencia, así como la efectividad de una estrategia en contra de la violencia 

intrafamiliar. 

 

Finalizada la entrevista a expertos se concluye con los siguientes datos más 

relevantes. 

 

Existencia de violencia intrafamiliar durante partidos de fútbol clase A 

 
Se presenta el incremento de incidencia de denuncias por parte de la víctima, 

vecinos o familiares de esta, cuando se tienen hitos importantes a nivel de fútbol, tales 

como partidos clase A llamados clásicos, finales o partidos de Selección Nacional. 
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Eso está vinculado directamente con la construcción de la masculinidad, se 

llama la socialización de género que está enmarcada dentro de una cultura patriarcal, 

a los hombres y a las mujeres se les ha enseñado una forma de ser hombres y una 

forma de ser mujeres. 

 

 

Factores que desencadenan en violencia intrafamiliar 

 

Se desencadena debido al mal manejo de las emociones por parte de los 

hombres, que les hace ejercer su poder en contra de las mujeres de su familia, 

generando violencia intrafamiliar. 

 

Las evidencias anteriores motivan al planteamiento en la estrategia de 

comunicación que se pretende para el presente Trabajo Final de Graduación, ya que 

el fútbol es una actividad que no se va a detener y, por ende, tampoco las emociones 

que desencadenan la violencia.  

 

Esto requiere la atención de la problemática desde la raíz, según las personas 

expertas consultadas la forma de trabajar este tema es a través de la niñez, para ir 

promoviendo un cambio generacional, en la construcción de mejores ciudadanos. 

 

Las personas necesitan ser capaces de canalizar todas estas emociones sin 

tener que utilizar la violencia como mecanismo de desahogo. Esto es básico tratarlo 

desde edades tempranas, cuando los niños están en formación. 

 

 

 

Promover un cambio en las personas  
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 Conforme al criterio de las personas expertas consultadas, se requiere trabajar con 

la niñez, esta es la población en la que se siembra la esperanza de que logren 

interiorizar de una forma diferente los roles de los hombres y mujeres en la sociedad, 

de tal forma que puedan convivir en un ambiente propicio, donde la violencia 

intrafamiliar se vaya disminuyendo conforme se van dando los cambios 

generacionales.  

 

Una estrategia de comunicación, según las expertas, se convierte en la materia 

prima de este proceso de cambio cultural.  

 

Estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para desarrollar la 

propuesta de la estrategia de comunicación.  

 

Lenguaje del mensaje para la campaña 

 

Con base en el criterio técnico que han aportado las personas expertas 

consultadas, el lenguaje debe ser sencillo, directo y además se recomienda utilizar el 

argot futbolístico. 

 

También recomiendan estimular el ego de los hombres a través de mensajes, 

tales como campeón, ganador, y palabras de este tipo, ya que es la forma en que se 

llama su atención.  

 

De esta forma, se recomienda que el mensaje -tanto para la población meta 

como para la población en general- sea dentro del contexto del fútbol, así las personas 

que se elijan como voceros y también quienes reciben el mensaje, van a estar 

familiarizados con este.  

 

Este es el lenguaje que escuchan normalmente en conversaciones con 

familiares, amigos, compañeros de trabajo, y por ende se transmite a los niños desde 
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pequeños, desde temprana edad tienen relación con un balón, un uniforme u otros 

elementos de este deporte, por lo que también les resulta muy familiar comprender el 

argot futbolístico. 

 

Al ser el fútbol el deporte más seguido en el país, la población normalmente 

conoce los conceptos y relacionan muchas situaciones con el fútbol. 

 

Así, este tipo de lenguaje se escucha en las personas sin importar el nivel 

socioeconómico o la industria a la cual se dedican, un estadio reúne todo tipo de 

personas, por lo tanto, es como un lenguaje universal.  

 

 

5.1.4 Conclusiones sobre la opinión de un grupo de personas aficionadas al 

fútbol 

 

Cuarto objetivo: Realizar un estudio de la opinión que tiene un grupo de 

aficionados al fútbol de la primera división en cuanto a los factores que generan 

violencia intrafamiliar durante los partidos clase A, de forma que sea tomado en cuenta 

en las tácticas de la nueva estrategia de comunicación. 

Finalizada la aplicación del cuestionario estructurado se concluye con los 

siguientes datos más relevantes. 

 

La población no reflexiona sobre la problemática de la violencia intrafamiliar 

 

Las personas sienten mayormente desagrado al conocer casos de violencia 

intrafamiliar, dado que las estadísticas revelan que es alta la incidencia de denuncias 

respecto a esta problemática, pero aún la población no siente una necesidad de 

reflexión. 
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En relación con lo anterior, en la propuesta de estrategia de comunicación es 

importante motivar un cambio cultural a través de las nuevas generaciones, ya que 

este tema se ha naturalizado de tal forma que a pesar de que las estadísticas revelan 

una grave situación, aun no existe un impulso al menos para reflexionar sobre ello y 

buscar un cambio o alguna reacción. 

 

El país consume fútbol 

 

En relación con el contenido del deporte rey de Costa Rica, se evidencia el alto 

consumo de este, dado que se realizan partidos durante todo el año, por lo que medios 

tales como radio, televisión, escritos, digitales, y otros producen contenido para 

mantener a la afición entretenida e informada.  

 

Esto es favorable para los efectos de la estrategia de comunicación ya que al 

ser enfocada con lenguaje futbolístico, con influenciadores y voceros relacionados con 

el fútbol, va a ser muy llamativa para la población y verán el mensaje de estos íconos 

en los diferentes medios deportivos. 

 

Mensaje relacionado con el argot futbolístico 

 

Costa Rica es un país donde se vive y respira fútbol, así que las frases que se 

han seleccionado para una estrategia de comunicación son dentro del argot 

futbolístico, para que sea un lenguaje sencillo y entendido por la mayor cantidad de 

personas.  

 

Las personas aficionadas consultadas se sintieron identificadas con las frases 

propuestas que se relacionan con expulsión de la violencia, sacar tarjeta roja a la 

violencia, denunciar la violencia es de campeones. Todas ellas están relacionadas con 

el lenguaje del fútbol y sobre todo concuerdan con repudiar la violencia.  
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La sanción más drástica que se recibe en un partido es la tarjeta roja, es decir la 

expulsión, por lo que al identificarse estas personas con las frases que se relacionan 

con este tipo de sanción, significa que no están de acuerdo en que este tipo de 

conductas se den ni en las casas, ni en los estadios. 

 

Este tipo de lenguaje para el mensaje de la propuesta de comunicación para el 

presente Trabajo Final de Graduación, irá de la mano con los voceros que se van a 

elegir, tales como jugadores, jugadoras, periodistas, ellos serán quienes repliquen el 

mensaje. 

 

La población meta y el público en general se van a identificar muy fácilmente 

porque en esta ocasión encaja el mensaje con quien es el portador de este, por lo que 

se espera que esta estrategia sea exitosa y se logre interiorizar de forma muy natural 

y no se vea como un mensaje fingido o por compromiso por parte de los voceros.  

 

Estas personas estarán hablando de lo que tanto les apasiona y a la vez, un 

mensaje que llama a la acción, al cambio cultural, para que en unos años los niños de 

ahora sean grandes hombres y mujeres, ejemplares para la sociedad.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones a las que llega la postulante 

luego de concluida su investigación. 

 

5.2.1 Recomendaciones sobre estadísticas de denuncias por violencia familiar 

 

1. Se recomienda para la atención de la problemática país en relación con la 

violencia intrafamiliar, en este caso, con ocasión de partidos de fútbol clase A, utilizar 

la estadística existente como parte de los antecedentes, dado que es alarmante 

escuchar las cifras mensuales y que no se detienen, más bien van en aumento. 
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2. Dado que la estadística revela que los hombres son los presuntos agresores, 

trabajar en la población de niños y jóvenes para lograr una formación integral con 

valores y otras herramientas en pro de contar con ciudadanos con masculinidades 

positivas.  

 

5.2.2 Recomendaciones sobre campañas en fútbol y metodología para niños 

 

1. Se recomienda implementar una campaña de comunicación educativa 

utilizando como medio el fútbol por su cobertura mediática y las reconocidas figuras 

tanto jugadores como periodistas, que pueden ser los influenciadores y voceros de 

esta campaña. Para ello se les formará como líderes para el manejo de la estrategia. 

 

2. La campaña debe ser dirigida a la niñez, para promover una reeducación en 

la cultura sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad, para lo cual se 

recomienda aplicar la metodología de aprendizaje a través de juegos adaptados según 

edades. 

 

3. Formar voceros o embajadores de la estrategia, que sean personas de 

reconocida solvencia moral, así como influenciadores dentro del medio futbolístico, 

así no solo llevan el mensaje, sino que, al sensibilizarse, se convierten en agentes de 

cambio y líderes formadores, lo cual resulta en un beneficio para la sociedad.  

5.2.3 Recomendaciones sobre entrevista a expertos 

 

1. Para la atención de la problemática país en relación con la violencia 

intrafamiliar, en este caso con ocasión de partidos de fútbol clase A, se recomienda la 

implementación de una campaña educativa dirigida a una población compuesta por la 

niñez. 
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2. Debe ser una campaña propositiva, partiendo de la estadística como parte 

de los antecedentes que evidencian que los partidos de fútbol desencadenan este tipo 

de violencia, de forma tal de alarmar a la población en general.  

 

3. Esta campaña debe estar enfocada en la niñez para buscar un cambio 

generacional y cultural en pro de una sociedad más igualitaria, respetuosa y con 

valores que logren asumir nuevos roles para los hombres y las mujeres.  

 

4. Hacer uso de influenciadores, redes sociales y mensajes que contengan 

frases que llaman la atención de la población meta, con el fin de propiciar un cambio 

cultural hacia las personas que descargan su mal manejo del enojo y frustración en 

contra de las mujeres cuando se realizan partidos de fútbol, de forma tal que las 

nuevas generaciones se reeduquen a través de masculinidades positivas y con 

nuevas enseñanzas del rol del hombre y de las mujeres en la sociedad.  
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5.2.4 Recomendaciones sobre los resultados del cuestionario estructurado 

 

1. Se recomienda enfocar la campaña a una población meta como la niñez, 

pues es a estas futuras generaciones a las que se les debe educar para ir 

construyendo mejores ciudadanos en una sociedad costarricense que ha naturalizado 

la violencia intrafamiliar o de pareja. 

 

2. El contenido del mensaje debe basarse en el argot futbolístico para que la 

gran mayoría de la población reciba el mensaje por parte de jugadores, jugadoras, 

periodistas, y lo entiendan de forma sencilla, en un lenguaje que les es muy familiar. 

 

3. Aprovechar el alto consumo de fútbol a través de los diferentes medios de 

comunicación deportivos, para que estos voceros e influenciadores repliquen el 

mensaje y sea escuchado por una gran masa, como lo es la afición del fútbol. 

 

A continuación, se presenta el desarrollo del sexto capítulo, mediante el cual la 

postulante presenta la propuesta de una campaña de comunicación que colabore en 

la reducción de los índices de denuncias de violencia intrafamiliar durante los partidos 

clase A de fútbol de la primera división. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO CAPÍTULO: Propuesta  
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Una vez concluido el quinto capítulo, donde se expusieron las conclusiones y 

recomendaciones como resultado del análisis de los resultados, se ofrece la presente 

propuesta.  

La estudiante ofrece una estrategia de comunicación que colabore en la 

reducción de los índices de denuncias de violencia intrafamiliar durante los partidos 

clase A de fútbol de primera división. 

La propuesta detalla cada una de las etapas necesarias para la ejecución de la 

estrategia de comunicación antes mencionada, por lo que será una guía para 

cualquier empresa pública o privada interesada en desarrollarla. 

Para fundamentar adecuadamente cada táctica se utiliza como ejemplo 

hipotético la participación de la UNAFUT, el INAMU y una empresa que haga su aporte 

económico para lograr la ejecución de esta estrategia de comunicación. Lo anterior, 

dado que en varias ocasiones la UNAFUT y el INAMU han trabajado en conjunto para 

atender problemas de violencia, de lo cual consta referencia en el desarrollo del 

presente Trabajo Final de Graduación.  

A continuación, se presentan los objetivos que persigue la propuesta, así como 

las diferentes tácticas para su consecución, siendo que estas se presentan de forma 

consecutiva y secuencial, para tales efectos.  

6.1 Objetivos de la propuesta 

 
6.2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan que articule una adecuada estrategia de comunicación que 

colabore con la reducción de los índices de denuncias de violencia intrafamiliar 

durante los partidos clase A de fútbol de la primera división durante el año 2021. 

 



144 

 

 

6.2.2 Objetivos específicos 

 
1. Propiciar una alianza entre la UNAFUT y el INAMU para concientizar 

sobre la importancia de su sinergia para el abordaje de esta problemática país.  

 

2. Desarrollar el contenido para la estrategia de comunicación. 

 

3. Capacitar a los voceros e influenciadores sobre la estrategia de 

comunicación. 

Definidos los objetivos de la propuesta de solución, se procede con las 

estrategias y tácticas que corresponde a cada objetivo. 

Estrategias y tácticas para el desarrollo del objetivo #1 

 
Objetivo específico #1: 

 

• Propiciar una alianza entre la UNAFUT y el INAMU para concientizar sobre 

la importancia de su sinergia para el abordaje de esta problemática país.  

 
Se considera necesario que la dirigencia de la UNAFUT y el INAMU conozcan 

los resultados del presente Trabajo Final de Graduación, para lograr una mayor 

sensibilización hacia el abordaje del tema de violencia intrafamiliar que se genera con 

motivo de partidos de fútbol clase A. 

 

De esta forma también se genera un compromiso aún mayor del que ya puedan 

tener para el abordaje de esta problemática y así puedan lograr una alianza que va a 

oficializar y respaldar con mayor fuerza la estrategia de comunicación que se plantea 

como parte de la presente propuesta. También esta alianza contribuye a que la 

sociedad se entere de que estos entes están aportando para esta causa y así se 

pueden sumar más aliados. 
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A continuación, se presentan las estrategias y tácticas propuestas por la 

estudiante para el cumplimiento de este objetivo. Dichas estrategias se basan en 

propiciar el acercamiento de la UNAFUT y el INAMU, donde se les va a presentar 

información sobre la situación que se genera cuando se realizan partidos de fútbol, 

retomar acciones que en conjunto han realizado para tratar el tema de violencia y 

presentarles una propuesta de acuerdo donde ambos se comprometen a brindar 

insumos para la ejecución de la estrategia de comunicación. 

 

Estrategia #1: Plan para gestionar la alianza 

 

Táctica 1: Logística para la reunión 

 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con la logística de las 

diferentes reuniones de acercamiento para el planteamiento de la propuesta para la 

UNAFUT y el INAMU.  

 

Establecer contacto con la persona encargada de coordinar las agendas de los 

representantes tanto de UNAFUT como del INAMU. 

 

Una vez se cuente con la información de contactos, se procede como sigue: 

 

1. Hacer una llamada a la persona encargada de las agendas para verificar 

al menos dos opciones de espacio disponible para definir la reunión.  

 

2. Una vez se coordinen agendas de todas las personas asistentes, se 

remite un correo electrónico a las personas contacto, donde se indica 

lugar, fecha, hora, lugar y recursos didácticos disponibles. En caso de 

que la sede de la reunión no cuente con estos recursos, se debe 

consultar si se pueden llevar, si se cuenta con electricidad y ofrecer 

atención con bocadillos. 
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3. Se hace una llamada a la persona encargada de las agendas de 

participante para verificar el recibo del correo. 

 

4. Un día antes se hace un recordatorio de la reunión. 

 

Paso seguido, elaborar la agenda de la reunión con una duración no mayor a 

los 45 minutos, donde 30 minutos son para el contenido de la agenda y 15 minutos 

para la atención de preguntas.  

 

Agenda sugerida 

 

1. Dar la bienvenida (2 minutos) 

 

2. Presentar a todos los participantes y agradecer su tiempo (3 minutos) 

 

3. Hacer la exposición por medio de una presentación de Power Point con el 

siguiente contenido: (15 minutos) 

 

a. Mostrar los resultados según la investigación realizada. 

b. Mencionar las fortalezas de cada ente para fundamentar la alianza. 

c. Presentar los aportes por parte de cada ente, la UNAFUT: jugadores, 

estadios, periodistas deportivos y el INAMU: profesionales técnicos. 

d. Proponer a ambos que pongan a disposición profesionales para 

conformar un equipo interdisciplinario para la ejecución de la 

estrategia. 

4. Presentar un borrador de carta de intenciones (5 minutos) 
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5. Espacio para consultas (15 minutos) 

 

6. Establecer siguientes pasos para atender en una próxima reunión (5 

minutos) 

 

Siguiente paso, el día de la reunión. Para atender las tareas de esta cita, se 

establecen los siguientes lineamientos. 

 

Día de la reunión 

 

1. La vestimenta debe ser ejecutiva. 

 

2. Contar con todo el equipo necesario para atender la reunión, tal como 

agenda, lapicero, computadora, proyector (en caso de ser necesario) y una 

identificación. 

 

3. Comprar los bocadillos para todas las personas participantes y contar para 

tres personas más que se puedan unir de improviso. 

 

4. Probar la presentación antes de ingresar al recinto de la reunión y tener un 

respaldo en otro dispositivo  

 

5. Contar con una copia de la presentación para cada invitado y llevar tres más 

en caso de que más personas se unan de improviso 

 

6. Al ingresar, quitar el volumen a sus dispositivos móviles. 

 

7. Llegar al menos veinte minutos antes para preparar la sala de reuniones y 

probar por última vez la presentación. 
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8. En cada puesto colocar una copia de la presentación y los bocadillos. 

 

9. Esperar en la entrada al salón para dar la bienvenida y presentarse. 

 

10. Iniciar la reunión cuando todas las personas participantes estén presentes. 

 

11. Si alguna persona reporta retraso, esperar un máximo de cinco minutos para 

dar inicio.  

 
La presentación  

 

La presentación debe ser formal, se va a estar frente a dos entes muy 

importantes del país y a su vez con dirigentes de gran peso, que por supuesto conocen 

y maneja cada uno su ámbito.  

 

Debe ser una presentación estratégica, destacando los puntos más relevantes 

que capten la atención de ambos receptores, el contenido debe ser muy bien 

organizado, también debe ser muy seria y concisa por el tipo de tema tan sensible por 

tratar. Debe mostrar cifras, resultados numéricos. Resaltar experiencias anteriores 

conjuntas, que les motivó a pensar que pueden trabajar unidos en este proyecto. 

 
Contenido de la presentación 

 

1. Portada 

2. Índice  

3. Tablas y gráficos 

4. Elementos dinámicos (imágenes) 

5. Contenido conciso  

6. Conclusión 
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7. Cerrar con una frase positiva 

Se estiman los siguientes gastos para la logística de la reunión: 

 

Tabla 48: Estimación gastos logística reunión 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

Rubro  Monto 

Fotocopias                    35 000  

Bocadillos                    45 000  

Total                    80 000  

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de 
Graduación para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 
en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 

 

Propuesta de la alianza  

 

La propuesta debe contener los términos generales a lo que se compromete 

cada ente, es un borrador que va a quedar a estudio por parte de los involucrados y 

se les brinda un tiempo prudencial para su análisis (tiempo sugerido; 30 días).  

 

Para brindar un ejemplo de redacción estándar de una Carta de Intenciones, se 

procede a detallar los elementos básicos de esta, donde se establece la alianza, por 

medio de los compromisos y responsabilidades de cada parte.  

 

 

 

Carta de Intenciones 

LOGO UNAFUT LOGO INAMU 

CARTA DE INTENCIONES ENTRE UNAFUT & INAMU 

Entre nosotros,  

UNION DE CLUBES DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN, con cédula jurídica _____, con domicilio social en 

______, representada en este acto por el señor ______, calidades ______, entidad a la que, en adelante y para 
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efectos de este contrato, se denominará UNAFUT y; 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, con cédula jurídica _____, con domicilio social en ______, 

representada en este acto por la señora______, calidades ______, entidad a la que, en adelante y para efectos de 

este contrato, se denominará INAMU, 

Libre y voluntariamente hemos decidido firmar el presente convenio que se regirá por la legislación vigente y las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. DEL OBJETO. El objeto del presente convenio es que ambas entidades aportemos con 

los recursos e insumos que se detallarán para el abordaje de la violencia intrafamiliar durante los partidos de fútbol 

clase A. 

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES. Son obligaciones de las partes las siguientes, sin perjuicio de las que 

se desprendan del resto del clausulado: 

A. OBLIGACIONES DE UNAFUT. 

1) Ceder el uso de logo, logo de equipos, imagen de los jugadores y medios para la estrategia de 

comunicación. 

2) Ceder dos profesionales para que conformen el grupo interdisciplinario en conjunto con el INAMU. 

3) Participar de los eventos que se organicen para la ejecución de la estrategia de comunicación. 

B. OBLIGACIONES DEL INAMU.  

1) Ceder el uso del logo para la estrategia de comunicación.  

2) Ceder dos profesionales (especialistas técnicos) que conformen el grupo interdisciplinario en conjunto 

con UNAFUT.  

3) Participar de los eventos que se organicen para la ejecución de la estrategia de comunicación. 

Asimismo, las partes acuerdan suscribir el presente convenio en dos tantos de igual valor para cada una. Por ende, 

de mutuo acuerdo, firman en la ciudad de San José, el día _______. 

__________________________________         _______________________________  
  

Presidente      Presidenta Ejecutiva  

Unión de Clubes de Fútbol de Primera División      Instituto Nacional de la Mujer 

 

Seguimiento de la reunión  

 

Para dar seguimiento a lo conversado y acordado en la primera reunión con la 

UNAFUT y el INAMU, se genera una minuta, la cual se remite a los correos de todas 

las personas participantes.  

 

Se generan recordatorios oportunos sobre el seguimiento de acuerdos. 

Transcurrido el plazo para la revisión de la propuesta de la Carta de Intenciones, se 
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coordina una reunión de seguimiento para la revisión final por parte de los dos entes 

involucrados, para establecer el documento definitivo que se va a firmar.  

 

Organizar la firma de la Carta de Intenciones, para lo cual se deberá agendar 

el día y la hora para enviar el documento a firma.  

 

Una vez firmado el documento, se entrega un tanto a cada ente para su 

respectivo control. 

 

De esta forma se deja planteada la logística para la reunión que promueve la 

alianza entre la UNAFUT y el INAMU. 

 

Táctica 2: Conformación del grupo interdisciplinario 

 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con conformación del 

grupo interdisciplinario integrado por especialistas de la UNAFUT y el INAMU, a 

efectos de contar con especialistas que con su conocimiento, experiencia y trayectoria 

puedan dar seguimiento al proyecto y, además, se encarguen de aprobar el contenido 

dada su especialidad particular en el abordaje del tema de violencia intrafamiliar con 

motivo de partidos de fútbol, y a su vez puedan delegar en una persona como la 

encargada del proyecto.  

 

Es muy importante que este grupo interdisciplinario esté conformado por 

personas de la UNAFUT y el INAMU, ya que estos entes ocupan un papel protagónico 

en la ejecución de la estrategia de comunicación. Por esta razón, a continuación se 

presenta una guía para establecer las responsabilidades de cada uno de los 

profesionales que forman parte del grupo interdisciplinario. 

 

Guía para las responsabilidades del grupo interdisciplinario. 
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Tabla 49: Objetivos y Consideraciones Especiales Grupo Interdisciplinario 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
 

OBJETIVO 

Establecer la hoja de ruta para la ejecución de la estrategia de comunicación, 
delegando responsabilidades a cada una de las cuatro personas que integran el grupo 
interdisciplinario conformado por la UNAFUT y el INAMU. 

Consideraciones especiales 

• El grupo interdisciplinario se conforma por dos personas de la UNAFUT y dos 
personas del INAMU, sin embargo, estas pueden tener sus propios asistentes. 

• Las aprobaciones de contenido y otros materiales deben contener la firma de las 
cuatro personas que integran el grupo. 

• Los cuatro integrantes se comprometen a participar de todas las reuniones y 
actividades correspondientes a la estrategia de comunicación. 

• El grupo nombrará una persona como Coordinadora, sin embargo, esto no exime 
el compromiso de parte de las cuatro personas participantes del grupo.  

• El reportar a la persona Coordinadora del grupo no exime reportar a la jefatura de 
cada ente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Tareas Coordinadora Reuniones y Agenda 

 

Debido a que el Grupo Interdisciplinario va a estar conformado por cuatro 

personas, se delegan funciones a tres de ellas y la cuarta es la persona Coordinadora.  

Según se detalla a continuación, las siguientes son las tareas para cada una 

de las personas que integran el grupo en mención.  

 

Tabla 50: Procesos persona encargada de la logística 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 
en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Esta es la persona encargada de velar por todas las tareas de logística, 

reuniones, minutas, seguimiento de tareas, pasos, elaborar informes, reportar 

resultados a la persona Coordinadora.  

 

Debe ser una persona muy ordenada, con excelente ortografía, detallista, 

puntual y comunicativa.  

 

Tabla 51: Procesos persona encargada contenidos y diseño 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 

 

Esta es la persona encargada de toda la coordinación hasta lograr la 

aprobación de contenido y diseños por parte de todas las personas integrantes del 

grupo interdisciplinario.  

 

Debe contar con criterio técnico para el tratamiento del tema para encajar los 

conceptos y el mensaje, debe ser muy detallista, creativa, innovadora.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 52: Procesos persona encargada de capacitaciones 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Esta es la persona encargada de la capacitación para voceros e 

influenciadores, genera el contenido y acreditaciones para estas personas, además 

se encarga de coordinar el seguimiento de evaluación.  

 

Debe contar ser una persona ordenada, puntual, creativa y dinámica, captar las 

ideas de todas las personas integrantes del grupo para generar el contenido en 

conjunto.  

 

De esta forma se deja planteada la conformación del grupo interdisciplinario en 

el que participan profesionales de la UNAFUT y el INAMU. 

 

 

Estrategia #2: Reporte de Resultados 

 

Táctica 1: Guía para presentar minutas de reunión para entrega de avances 
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A continuación, se presenta un formato estándar para dar seguimiento a cada 

reunión por medio de minutas.  

 

Es importante que la información principal de la reunión quede consignada en 

la minuta, tal como día, hora de inicio, hora de finalización, lugar, personas 

participantes, temas, tareas asignadas con su respectiva persona responsable, 

también el plazo de entregables.  

 

De esta forma se da un seguimiento adecuado a cada reunión, y se tienen 

disponibles en archivo para consulta de las partes involucradas.  

 

Es importante que un proyecto cuente con los respaldos respectivos, para que 

todas las personas que participan del grupo interdisciplinario puedan tener referencia 

para consulta en caso de duda de algún tema, o bien de alguna de sus tareas o plazos 

de entrega.  

 

Asimismo, sirve para sentar responsabilidades y que, en caso de 

incumplimientos, quede evidenciado todo lo conversado desde la primera reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53: Guía Minutas de Reunión 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
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Minuta de Reunión 
 

Tema:   
 

Fecha:   

Hora Inicio    Hora Final: Lugar:  
Participantes:   
Equipo audiovisual: 
Coordinación alimentos y bebidas: 
Fecha Próxima Reunión:  

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS: 

➢ Detallar el tema 1. 

➢ Detallar el tema 2. 

➢ Detallar el tema 3. 

➢ Detallar el tema 4. 

ACTIVIDADES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO 

Al (DÍA) (MES) (AÑO) 
   

Actividad 
Tareas 

Responsable  
Plazo 

Detallar la actividad 1 

Tarea 1 Persona 1 

Tarea 2 Persona 2 

Tarea 3 Persona 1 

Detallar la actividad 2 

Tarea 1 Persona 4 

Tarea 2 Persona 2 

Tarea 3 Persona 3 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de 
la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

Táctica 2: Guía para la aprobación de contenidos y diseños 

 

El contenido y diseños son parte muy importante en la estrategia de 

comunicación, ya que son el insumo principal para abordar el tema de violencia 
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intrafamiliar de una forma dinámica, innovadora y será el mensaje estándar que se va 

a sostener a lo largo de la ejecución de esta estrategia. 

 

El grupo interdisciplinario debe tener un procedimiento para la aprobación de 

los contenidos, artes, diseños, con base en el cual se dé seguimiento a cada pieza 

hasta su aprobación. Debe contar con la firma de todas las personas que conforman 

este grupo. 

 

Cualquier cambio solicitado, debe constar por escrito para que la persona 

diseñadora tenga un respaldo al momento de realizar ajustes.  

 

También, se debe llevar el control de tiempos de entrega para la respectiva 

producción, ya sea esta sea interna o bajo contratación de un tercero.  

 

Es importante archivar cada uno de estos formularios con sus respectivas 

firmas para posteriormente corroborar los materiales producidos versus lo aprobado. 

Esto también sirve como respaldo para el momento de pagar las facturas por la 

producción, estas deben ser siempre relacionando producto recibido versus lo 

contratado.  

 

Todo lo anterior se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla 54: Guía para aprobación de contenidos y diseños 
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
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Grupo Interdisciplinario  

Estrategia de Comunicación UNAFUT-INAMU 

Formulario de Aprobación de Contenido y Diseños. 

Fecha en que se recibe:  Fecha en que se aprueba: 

Tipo de Pieza:  

Nombre de quien entrega el material:   

Nombre de quien recibe el material:   

Observaciones: ( ) Se devuelve para correcciones     

( ) Se rechaza     

( ) Se aprueba 

Responsables de la Aprobación: 

Nombre Empresa 

1.   

2.  

3.  

4.  

Sello INAMU Sello UNAFUT 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico 
de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad 
Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De esta forma se presentan las tácticas que propone la postulante para 

gestionar la alianza entre la UNAFUT y el INAMU.  
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En relación con el desarrollo de la estrategia de comunicación, esta se detalla 

en el siguiente apartado.  

 

Objetivo específico #2 

 

• Desarrollar una guía del contenido para la estrategia de comunicación.  

Se considera pertinente contar con una guía estándar para el contenido de la 

estrategia de comunicación que se propone en el presente Trabajo Final de 

Graduación, no dejar por fuera ninguno de los elementos indispensables para su 

ejecución. 

 

De esta forma la guía puede servir para hacer ajustes sobre la marcha y no 

esperar hasta que se haya finalizado todo el contenido, marca una ruta para seguir, la 

cual a su vez es flexible para aplicarle mejoras. 

 

A continuación, se presentan las estrategias y tácticas propuestas por la 

estudiante para el cumplimiento de este objetivo. Dichas estrategias se basan en el 

resultado generado una vez aplicados los diferentes instrumentos durante el 

desarrollo del presente Trabajo Final de Graduación. 

 

Estrategia #1: Plan para definir la población meta 

 

Táctica 1: Guía para definir la población meta 

 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con la definición de la 

población meta a la cual se ejecutará la estrategia de comunicación que colabore en 

la reducción de los índices de denuncias de violencia intrafamiliar durante los partidos 

clase A de fútbol. 

 

Para definir la población meta se van a considerar los siguientes elementos: 
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1. Quiénes y rango de edad. 

2. Lugar donde se implementa la estrategia de comunicación. 

3. Estimación de la cantidad de la población meta. 

 

Quienes y rango de edad 

 

En relación con lo descrito anteriormente, para atender quién es la población 

meta, se dispone que sean niños y niñas en edad escolar, que asisten a escuela 

pública, esta edad está establecida en un rango de 6 a 12 años. 

 

Se define esta población, dado que con base en los hallazgos una vez realizada 

la entrevista abierta a expertos, las dos profesionales del INAMU recomendaron 

enfocar la estrategia de comunicación a los niños y niñas, ya que es la forma de 

reeducar en pro de un cambio cultural para lograr mejores ciudadanos, que adopten 

roles diferentes como hombres y mujeres. 

 

Respecto al lugar donde ubicar a los niños y niñas mencionados anteriormente, 

se propone que sean de escuelas públicas, en virtud de que se cuenta con doce 

equipos de primera división, se le puede dar la oportunidad a cada club de elegir una 

escuela pública ubicada en los alrededores del estadio, dado que, por la cercanía, 

serán niños que pueden tener afinidad con los jugadores de este equipo. 

 

Lugar donde se implementa la estrategia de comunicación  

 

Las escuelas son los ambientes idóneos porque concentran la mayor cantidad 

de niños y niñas, también son estos centros de estudio donde se les enseña diferentes 

valores por lo que se plantea que sean las escuelas públicas el lugar para la 

implementación de la propuesta.  
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También, en virtud de que el año cuenta con doce meses, se puede ejecutar la 

estrategia una vez al mes por cada equipo. De esta forma se garantiza la participación 

de los jugadores y jugadoras de todos los equipos durante todo el año.  

 

De acuerdo con el Sexto Informe de la Nación Educación 2017 en su capítulo 

III,  a continuación, se muestra un mapa con la ubicación de escuelas públicas en todo 

el país.  

 

Figura 18: Mapa ubicación escuelas públicas en el país 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: Sexto Informe del Estado de la Nación Educación 2017. 
Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 
2020. 

 

Así como las escuelas públicas están ubicadas a lo largo de todo el país, de 

igual forma sucede con el fútbol, según se muestra a continuación un mapa donde se 

ubica cada equipo.  
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Figura 19: Mapa ubicación equipos de fútbol en el país 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: UNAFUT. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad 
Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 
 

Tabla 55: Ubicación de equipos de fútbol primera división  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 

Provincia San José Alajuela Cartago Heredia Puntarenas Limón 

Equipos 

Deportivo Saprissa 
AD. San 
Carlos 

CS. 
Cartaginés 

CS. 
Herediano 

Jicaral 
Sercoba 

AD. 
Santos 

Guadalupe FC 
LD. 

Alajuelense       
Limón 

FC 
Municipal Pérez 

Zeledón 
Municipal 

Grecia         

Sporting FC           

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico 
de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad 
Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

De esta forma, se puede cumplir con un programa que abarque gran parte del 

país a través de un año de ejecución de la estrategia de comunicación.  
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Estimación de la cantidad de la población meta: Es necesario estimar la 

cantidad de la población que será atendida con esta estrategia de comunicación.  

 

De acuerdo con el Sexto Informe del Estado de la Nación Educación 2017, se 

detalla a continuación la cantidad de niños y niñas que asisten a la primaria en escuela 

pública. 

 

Tabla 56: Cantidad de estudiantes de primaria escuela pública  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 
2020. 

 

Para efectos de referencia, se toma como ejemplo los datos de la Escuela 

Rafael Moya ubicada en los alrededores del Estadio Eladio Rosabal Cordero en 

Heredia, como base para estimar la cantidad y edades de los estudiantes de primaria 

de una escuela pública ubicada en la Gran Área Metropolitana. 
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Figura 20: Estudiantes de primaria Escuela Rafael Moya 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

Fuente: Escuela Rafael Moya. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios 
con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 

 

Esta escuela cuenta con una población de 900 estudiantes de primaria, con un 

rango de edades según se detalla a continuación:  

 

Entre 6 a 9 años (52%). 

Entre 9 a 12 años (45%). 

Más de 12 años (3%). 

 

Con esta base se puede plantear una estimación simplemente de referencia, 

de la siguiente forma: 

 

 

 

Tabla 57: Estimación población meta  
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 
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  Escuela cercana al equipo Cantidad estudiantes Primaria 
1 AD. San Carlos 400 
2 AD. Santos 300 
3 CS. Cartaginés 900 
4 CS. Herediano 900 
5 Deportivo Saprissa 900 
6 Guadalupe FC 500 
7 Jicaral Sercoba 300 
8 LD. Alajuelense 900 
9 Limón FC 200 

10 Municipal Grecia 300 

11 Municipal Pérez Zeledón 400 
12 Sporting FC 900 
  Total 6 900 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en 
Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la 
Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Esta estimación es importante también para efectos del presupuesto anual, en 

relación con materiales y algunos otros insumos que se requieran. 

 

De esta forma se presentan las tácticas que propone la postulante para 

gestionar la población meta a la cual se dirige la estrategia de comunicación.  

 

Táctica 2: Guía para el acercamiento entre el equipo y la escuela 

 

Para establecer el contacto entre el equipo y la dirección de la escuela se 

propone una guía estándar que pueden aplicar los doce equipos con las doce escuelas 

públicas elegidas, de la siguiente forma: 

 

1. Sacar una cita con el/la director de la escuela. 

2. Entregar una copia del contenido de la estrategia generado por el grupo 

interdisciplinario, el cual también debe contener el cronograma de 

actividades. 
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3. Informar la lista de personas encargadas de asistir a la escuela para 

implementar la campaña. 

 

4. Solicitar al director delegar a dos docentes como facilitadores del programa. 

 

5. Acordar junto con el director el día y la hora de cada mes para ejecutar la 

campaña.  

 

6. Dar seguimiento mensual a los acuerdos y programar la visita respectiva. 

 

7. Solicitar autorización para poder hacer uso de fotografías para publicar en 

las plataformas digitales del equipo, durante la ejecución de la estrategia de 

comunicación.  

 

8. Solicitar autorización para que algunos de los niños puedan dar un vivencial 

(su experiencia) sobre esta estrategia y pueda ser utilizado en las 

plataformas digitales del club o bien en medios de comunicación deportivos. 

 

Estrategia #2: Plan de contenido para la estrategia de comunicación 

 

Táctica 1: Definir el personaje y propuesta de eslogan  

 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con el personaje que 

dirigirá el mensaje a la población meta y la respectiva propuesta de eslogan para la 

ejecución de la estrategia de comunicación que colabore en la reducción de los índices 

de denuncias de violencia intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol. 

 

Racional para el personaje 
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El personaje es clave en el desarrollo de la estrategia de comunicación que se 

plantea, dado que es quien va a contar la historia, lo cual se detalla en el apartado de 

Storytelling, además, en los materiales y va a ser el que advierta cuando existe una 

conducta impropia, también va a estar presente en los materiales de juegos que se 

van a implementar y los voceros van a hacer referencia a este para dar su mensaje.  

 

Será un personaje con el que se pretende que la población meta tenga afinidad 

y sirva como mecanismo de recordación del mensaje. 

 

En Costa Rica está demostrado que el deporte rey es el fútbol, existen dos 

actores claves para desarrollar un partido, que nunca faltan y nunca cambian dentro 

del tiempo del partido: el balón y el árbitro.  

 

Dado que con base en la aplicación del instrumento cuestionario estructurado 

se tiene como referencia en las frases elegidas para la campaña predominan los 

elementos: expulsar, tarjeta roja, denunciar, se determina que estas son labores 

típicas de un árbitro, que es la máxima autoridad dentro de un partido, a su vez es 

quien denuncia y sanciona cualquier conducta indebida. 

 

Se hace una relación de esta máxima autoridad cuando sea necesario 

concientizar, denunciar, advertir, corregir en el contexto de la violencia intrafamiliar, y 

guiar hacia la conducta correcta que se espera tanto en los hombres como en las 

mujeres.  

 

Adicionalmente, se agrega el elemento del balón para caracterizar un personaje 

llamativo para la población meta, ya que se identifican con el fútbol, normalmente 

desde la niñez se tiene contacto con un balón. 

 

Figura 21: Personaje para la estrategia de comunicación 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final 
de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en 
Administración de Negocios con énfasis 
en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Nombre del personaje  

 

El nombre del personaje es Tarjetín, es el responsable de actuar cada vez que 

sea necesario en pro de evidenciar conductas impropias, su característica principal es 

mostrar una tarjeta roja y sonar su silbato para llamar la atención, pero también tiene 

una solución para cada una de estas conductas indebidas y brinda un consejo de cuál 

es la acción correcta. 

 

Propuesta de eslogan 

 

Las frases que se proponen para el eslogan surgen a raíz de la aplicación del 

cuestionario estructurado, con lo cual se pudo detectar, según las personas 
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encuestadas, cuáles son los mensajes que más les motivaron, aunado al criterio de 

las personas expertas que participaron de la entrevista abierta. 

 

A continuación, se presentan las tres frases elegidas para elegir el eslogan para 

la estrategia de comunicación: 

 

1. Expulsemos la violencia. 

 

2. Tarjeta roja contra la violencia. 

 

3. Denunciar la violencia es de campeones.  

 

De las anteriores propuestas, se propone elegir la frase que es más genérica y 

que llama la atención por su reconocido elemento: Tarjeta roja contra la violencia y las 

dos restantes se utilizan como mensaje complementario y para reforzar en la dinámica 

de juegos dirigidos a la población meta. 

 

De tal forma, de seguido se muestra la visualización del personaje y el eslogan. 

 

 

 

 

Figura 22: Personaje y eslogan para la estrategia de comunicación 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Táctica 2: Definir el Storytelling y juegos  

 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con el Storytelling y 

juegos que se proponen para la población a fin de que, con el primero, se cuente la 

historia de la situación que se presenta con la violencia intrafamiliar y con el segundo, 

reforzar conceptos aprendidos de una forma divertida y dinámica. Lo anterior, se basa 

en los resultados de la aplicación del instrumento de investigación documental. 

 

Los resultados del instrumento indicado anteriormente se comprueban que los 

niños aprenden a través de los juegos, y esta es una táctica utilizada por entidades 

que trabajan directamente con la niñez, tales como Guías y Scouts de Costa Rica y la 

UNICEF.  

 

Tarjeta roja contra 

la violencia. 
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El Storytelling  

 

Según Viera (2019), “el Storytelling es una expresión de la lengua inglesa. 

“Story” significa historia y “telling”, contar. Storytelling es mucho más que una 

narrativa, es el arte de contar historias usando técnicas inspiradas en escritores y 

guionistas para transmitir un mensaje de forma inolvidable” (párr. 1). 

 

Cardona (2020), señala que:  

 

Sea cual sea la historia que estás intentando contar, hay tres elementos 

principales que no pueden faltar para darle sentido a la narrativa: 

• Personajes. Todas las historias deben tener al menos un personaje, y este 

personaje es clave para conseguir que el público se identifique y conecte con 

la historia. El personaje es el vínculo entre la persona que está contando la 

historia y su audiencia. Si consigues que tu público vea el mundo a través de 

los ojos de tu personaje, tendrás muy buenas probabilidades de que respondan 

a la llamada a la acción. 

• Conflicto. El conflicto es, en esencia, un problema al que el personaje debe 

enfrentarse. Sin conflicto, no hay historia. El conflicto despierta emociones y 

conecta con la audiencia a través de las experiencias compartidas. 

• Resolución. Toda historia debe tener un final satisfactorio, que dé solución al 

conflicto... pero este final no tiene por qué ser necesariamente feliz. El final de 

una historia debe cerrar los cabos sueltos, representar una evolución para los 

personajes y establecer una llamada a la acción muy clara para la audiencia. 

(párr. 9). 

Adicionalmente, para Cardona (2020) existen diferentes tipos de historia que 

se va a contar, entre ellas señala “Educar: tu historia debería centrarse en un proceso 

de ensayo y error, de manera que la audiencia pueda aprender sobre un problema y 

sus posibles soluciones” (párr. 26). 
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Con base en los elementos descritos anteriormente, la postulante presenta la 

siguiente propuesta para el Storytelling para aplicar en la estrategia de comunicación 

que colabore en la reducción de los índices de denuncias de violencia intrafamiliar 

durante los partidos clase A de fútbol. 

 
Primer elemento de la propuesta para el Storytelling  

 
Figura 23: Personaje para el Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

El personaje es Tarjetín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Va a contar una historia, la cual está dirigida a los niños. 
 

• Además, mientras cuenta la historia va a aparecer cada vez 
que sea necesario para hacer una llamada de atención e 
indicar una conducta inapropiada. 

 

• También va a aparecer para dar consejos, para hacer un 
llamado a la acción. 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

Segundo elemento para la propuesta del Storytelling 

 

El conflicto 
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Para plantear el conflicto se establecen las siguientes escenas que contienen 

imagen y el texto va a ser narrado por el personaje descrito anteriormente. 

 

Figura 24: Acto #1 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Hola amiguitos, quiero contarles una historia que puede 
ocurrir en sus casas o en la mía. Aprendamos juntos.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

Figura 25: Acto #2 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Todos los días que hay partidos de fútbol, 
algo desagradable sucede en casa.    

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

Figura 26: Acto #3 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

En muchas casas se vive la violencia incluso 
cuando hay partidos y eso no está bien, porque 
el fútbol se disfruta cuando se pierde o cuando 

se gana.    

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación 
para optar por el grado académico de Licenciatura en 
Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la 
Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

Figura 27: Acto #4 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 



176 

 

 

Los seres humanos somos iguales en dignidad y 
derechos. Ninguno es inferior. Pero aveces en la familia 

no se tratan con respeto y es cuando comienza la 
violencia intrafamiliar. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Acto #5 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Niños y niñas, hombres y mujeres valemos lo mismo. 
Tenemos los mismos derechos. Por eso debemos 

respetarnos. 
 

  
 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Acto #6 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Si esto sucede, es violencia.   

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Acto #7 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Acto #8 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

Tarjeta roja contra 

la violencia. 
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También esto es violencia.   

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Acto #9 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 



181 

 

 

 

  

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Acto #10 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

Tarjeta roja contra 

la violencia. 
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Y esto, también es violencia.   

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Acto #11 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Acto #12 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

Tarjeta roja contra 

la violencia. 
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Las peleas, gritos, golpes en casa, nos hacen sentir muy 
mal.   

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Acto #13 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Acto #14 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

Tarjeta roja contra 

la violencia. 
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Nos podemos sentir muy tristes.    

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Acto #15 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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También nos podemos sentir asustados.    

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Acto #16 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Si no se hace nada con la violencia, va a ir aumentando 
cada vez más.   

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

La Resolución 

 

Para plantear la resolución el personaje brinda una serie de consejos y llama a 

la acción a la población meta, según se detalla en las siguientes escenas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Acto #17 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Lo más importante es que puedes ser parte de la 
solución, para eso te voy a decir unos simples pasos.   

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Acto #18 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Paso #1: No copies, no imites esas conductas de 
violencia.    

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Acto #19 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Paso #2: Debes saber que está bien ganar y perder. Por 
eso puedes disfrutar de ver un partido de fútbol, no 

importa el resultado.    

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Acto #20 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Paso #3: Debes saber que está bien estar triste porque 
perdió tu equipo, y aun así estar tranquilo.   

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Acto #21 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

https://www.google.co.cr/url?sa=i&url=https://www.generadormemes.com/meme/plqq69&psig=AOvVaw3t9OjCFy1MdsN0ZAdbrQO8&ust=1596412308953000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNil1P6a--oCFQAAAAAdAAAAABAD
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Paso #4: Debes saber que en casa ninguno es más fuerte 
que el otro, todos nos respetamos. Por eso no se usan los 

gritos ni los golpes.   

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Acto #22 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 



194 

 

 

 

Paso #5: ¿Cuántos dicen YO ME COMPROMETO?   

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Acto #23 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Expulsemos la violencia.  
 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Acto #24 del Storytelling 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 
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Vamos a lograr que las tristes historias de casa no se 
repitan y vamos a vivir más felices. Gracias por su 
compromiso, amiguitos, nos vemos en los partidos.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

 

Los juegos 

 

La investigadora Jennifer Groff, al escribir el artículo Aprendizaje basado en 

Juegos para la MIT Media Lab (s.f.) indica: “en una experiencia basada en juegos está 

ocurriendo un aprendizaje más profundo de lo que pasaría en una lección tradicional 

de instrucción directa donde el profesor simplemente explica algo a los alumnos” (párr. 

1). 
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Para efectos de generar una dinámica divertida y que a su vez, aun sin darse 

cuenta, los niños aprendan sobre los conceptos que se les exponen, se presentan los 

siguientes ejemplos de juegos. 

 

Colorear 

 

Se les brindan las siguientes instrucciones a los niños: 

 

1. Con base en los valores estudiados en esta sesión, colorear el dibujo de 

una familiar disfrutando ver un partido. 

 

2. Coloque el marcador del partido. 

 

3. Escriba una oración de cómo le gustaría disfrutar los partidos cuando sea 

una persona adulta. 

 

De acuerdo con el rango de edad se establece la complejidad de las 

instrucciones, por ejemplo, a niños que no sepan leer y escribir, se les solicita 

solamente colorear.  

 

A continuación, se plantean ejemplos para desarrollar juegos con los niños, los 

cuales se plantean con base en los rangos de edad según cada grupo.  
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Figura 48: Dinámica de Juego #1 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración de 
Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Con base en el desarrollo de las destrezas de los niños, se plantean juegos con 

mayor complejidad, para el cual ya la población debe saber leer y escribir, este tipo 

de juegos se detallan a continuación.  

 

Crucigrama con valores en el fútbol que se asocian en casa 

 

Se les brinda un crucigrama, donde se asocian valores tanto en un partido de 

fútbol como en la casa. Una vez que finalicen, se comentan estos valores con el aporte 

de todos los niños.  

 

 

 

https://www.google.co.cr/url?sa=i&url=http://www.imagui.com/a/dibujo-para-colorear-de-una-familia-viendo-tele-TxEbo499B&psig=AOvVaw2RoZCz7rZOPMSC60q_pWOT&ust=1596411988470000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD9nd-Z--oCFQAAAAAdAAAAABAK
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Figura 49: Dinámica de Juego #2 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de 
Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la 
Universidad Latina de Costa Rica. II 
cuatrimestre, 2020. 

 

Otro ejemplos de juego que se puede desarrollar para reforzar mensajes o 

palabras, o bien conformar con todas las palabras encontradas una frase completa, 

es la sopa de letras, la cual se detalla a continuación. 

 

Sopa de letras sobre emociones 

 

Se les solicita a los niños encontrar la mayor cantidad de emociones en la sopa 

de letras. Posteriormente se comenta cuáles son conductas inapropiadas y correctas 

de acuerdo con cada emoción.  
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Figura 50: Dinámica de Juego #3 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de 
Graduación para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Se puede promover una convivencia entre niños y niñas con los voceros de la 

estrategia de comunicación. Mediante un partido de fútbol se pueden promover los 

valores y conceptos aprendidos, así como al ser una actividad de recreación, los niños 

se pueden relajar y así con su comportamiento evaluar cómo van asimilando el 

mensaje. 
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Partido de fútbol 

 

Una vez finalizado el programa de la estrategia de comunicación, para el mes 

#12, durante una clase de educación física se realiza un partido de fútbol, según la 

siguiente propuesta: 

 

1. Participan niños y niñas combinados. 

 

2. Se invitan jugadores y jugadoras del equipo ubicado en los alrededores de 

la escuela.  

 

3. Se establecen las reglas con base en los valores aprendidos. 

 

4. Se refuerzan las conductas adecuadas, independientemente del marcador 

final del partido. 

 

5. El partido es con fines recreativos, así que hay libertad de cantidad de 

participantes, cambios, uniformes.  

 

6. Una vez finalizado el partido, se les solicita a los niños que cuenten como 

se sintieron con esta experiencia.  

 

Este partido contribuye con el reforzamiento de conceptos, pero también es un 

premio por haber concluido el programa anual. 

 

De acuerdo con Bembibre (2014), se señala lo siguiente.  

 

El concepto de paleta de colores es aquel que se utiliza para designar al conjunto 

de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear 

algún objeto o superficie. La paleta de colores puede ser completa, es decir, con 
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todos los colores conocidos, pero también puede ser la selección de colores en 

base a la similitud de tonos, etc. (párr.1). 

 

La periodista Estefanía Esteban, en el artículo ¿Cómo influyen los colores en 

la conducta y emociones de los niños? (2019), expresa que la psicología del color “Se 

trata de utilizar los colores para cambiar un estado de ánimo o una conducta. Los 

colores ayudan a conseguir la calma, o por el contrario, nos aportan más energía. Y 

los colores, sí, también nos ayudan a concentrarnos.” (párr. 1). 

 

Figura 51: Psicología del color para niños 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Fuente: Estefanía Esteban. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Con base en lo anterior, el contenido del mensaje, materiales, Storytelling y 

juegos se van a adaptar a los colores recomendados anteriormente, para motivar en 

los niños lo siguiente: 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/conducta/el-test-de-los-colores-para-descubrir-lo-bueno-y-lo-malo-del-nino/
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1. Creatividad 

 

2. Concentración 

 

3. Capacidad lectora 

 

4. Comunicación  

 

5. Potenciar la intuición 

 

De esta forma se deja planteado el plan de contenido para la estrategia de 

comunicación. 

 

Objetivo específico #3: 

 

• Capacitar a voceros e influenciadores sobre la estrategia de comunicación. 

 

La parte más importante de la estrategia de comunicación es el mensaje, 

debido a que el propósito de haber elegido a la niñez como población meta, se basa 

en las recomendaciones de las expertas a quienes se les aplicó el instrumento de 

entrevista abierta a expertos. 

 

Dentro de sus recomendaciones está el buscar un cambio generacional, de 

forma tal que se pueda reeducar a las futuras generaciones a efectos de que a través 

de un cambio cultural en cuanto al rol de las mujeres y los hombres que la sociedad 

tiene muy naturalizado, se pueda ir disminuyendo los motivos y conductas que 

generan la violencia intrafamiliar. 

 

Por tal razón se debe seleccionar muy bien tanto el mensaje como quien lo 

emite, para lo cual se propone en el presente apartado, contar con voceros e 
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influenciadores, que también han sido elegidos con base en el resultado de la 

aplicación del cuestionario estructurado. 

 

La propuesta para el cumplimiento del presente objetivo se fundamenta en el 

desarrollo de los acápites anteriores, que son la base para la elaboración de la 

estrategia y sus respectivas tácticas que se detallan a continuación.  

 

Estrategia #1: Plan de capacitación para los voceros e influenciadores 

 

Táctica 1: Logística para la charla 

 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con la logística de la 

capacitación para los voceros e influenciadores de la estrategia de comunicación. 

 

Previo a la charla 

 

Se debe tener una base de datos de todas las personas que son voceros e 

influenciadores encargados de ser portadores del mensaje y asistir a las escuelas para 

las diferentes dinámicas durante el año. 

 

Por lo cual se propone lo siguiente: 

 

1. Generar una lista de jugadores, jugadoras, periodistas que van a ser los 

voceros e influenciadores.  

 

2. Solicitar la siguiente información: 

 

• Nombre completo 

• Número de cédula 

• Correo electrónico 
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• Redes sociales 

• Número telefónico 

• Talla de camiseta 

 

2. Confirmar la participación de cada una de las personas, al menos tres días 

antes del día de la capacitación. 

 

Logística para sede de la charla 

 

Hacer una búsqueda de diferentes lugares, pueden ser salones de reuniones, 

hoteles, otros. 

 

Esta búsqueda debe tener los siguientes requerimientos: 

 

1. Espacio para 45 personas en montaje tipo escuela. 

 

2. Mesa principal para 4 personas.  

 

3. Aire acondicionado. 

 

4. Espacio para los tiempos de comida. 

  

5. Equipo audiovisual (pantalla, proyector, puntero, computadora). 

 

6. Baños para hombres y mujeres. 

 

7. Oportunidad de realizar montaje un día antes del evento. 

 

8. Mantelería. 
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Personas participantes de la charla de capacitación 

 

• 1 jugador por club, total 12 

• 1 jugadora por club, total 12 

• Periodistas deportivos, total 12 

• Expositores, total 4 

• Logística, 3 

• Periodistas del evento, 2 

Total de personas participantes: 45 

 

Tareas del personal de logística y prensa para la charla de capacitación 

 

Personal para la logística 

 

1. Contratación de la sede del evento 

 

2. Contratación del menú para los dos tiempos de alimentos 

 

3. Hacer pruebas audiovisuales 

 

4. Hacer distintivos con el nombre para cada participante 

 

5. Hacer un folder con materiales y copia de la presentación  

 

6. Hacer una lista para firma de participantes 

 

7. Elaborar banners para distinguir el salón del evento 

 

8. Hacer un panel para la foto oficial 
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9. Confeccionar las camisetas 

 

10. Confeccionar el diploma para voceros-influenciadores 

 

11. Recoger la firma de los expertos para los diplomas 

 

12. Hacer la agenda del evento 

 

13. Hacer la confirmación de participación al evento 

 

14. Coordinar con cada equipo, jugadores y periodistas que realicen posteos 

sobre el evento en sus redes sociales 

 

15. Coordinar el montaje un día antes 

 

16. Coordinar horario de tiempos de alimentos 

 

17. Llevar todos los materiales para montaje 

 

18. Presentarse al evento dos horas antes del inicio 

 

19. Vestir según etiqueta ejecutiva 

 

20. Mantener apagado su celular durante todo el evento 

 

21. Llevar un cronograma de actividades para su respectivo seguimiento  
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Personal de prensa 

 

1. Convocar a medios deportivos por si desean hacer cobertura y entrevistas 

el día del evento 

 

2. Elaborar un comunicado de prensa sobre el objetivo y dinámica de la 

capacitación 

 

3. Enviar el comunicado de prensa junto con la fotografía oficial 

 

4. Hacer fotografías durante todo el evento y compartirlas tanto con los 

participantes de la charla como con los medios deportivos 

 

5. Presentarse dos horas antes del evento 

 

6. Vestir según etiqueta ejecutiva 

 

7. Apoyar con los audiovisuales 

 

8. Llevar un cronograma de actividades para su respectivo seguimiento  

 

A continuación, se detalla un ejemplo de materiales para la charla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

 

Figura 52: Diseño de camiseta para voceros - influenciadores 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Figura 53: Diseño Back Panel y Banner 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de Licenciatura en Administración de 
Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

La estimación de gastos de materiales que se deben confeccionar para el 

cumplimiento de la presente estrategia se detalla a continuación. 
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Tabla 58: Estimación gastos de materiales 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

Rubro  Monto 

40 camisetas                       180 000  

4 Banners                       100 000  

1 Back Panel                       150 000  

Total                       430 000  
 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de 
Graduación para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Táctica #2: Guía básica para el contenido de la charla 

 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con el contenido para 

la capacitación para los voceros e influenciadores de la estrategia de comunicación. 

 

El grupo interdisciplinario es el encargado de generar el contenido de la charla, 

se plantea una guía para la presentación, según se detalla a continuación: 

 

1. Portada 

 

2. Situación actual – estadística de denuncias por violencia intrafamiliar 

 

3. Impacto en la sociedad, un tema cultural 

 

4. Objetivo de la estrategia de comunicación 

 

5. Población meta 

 

6. Cómo impactar 
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7. Lugar  

 

8. Concepto y diseños (Personaje, Storytelling, juegos, mensajes) 

 

9. Implementación de la estrategia de comunicación 

 

10. Cronograma de actividades durante el año 

 

11. Cómo replicar el mensaje a través de sus redes sociales 

 

12. Cómo se comporta un vocero o influenciador 

 

13. Consultas 

 

Se propone la siguiente agenda para el día de la charla de capacitación. Lo 

anterior, dado que todas las actividades desde el inicio hasta el fin deben estar 

contemplado, primero que todo para evitar contratiempos y también para que las 

personas participantes puedan conocer el desarrollo de la capacitación.  

 

A su vez, el contar con una agenda da muestra de orden y organización por 

parte de los entes que imparten esta charla.  

 

Es importante que las personas sientan que su tiempo es valorado, por lo cual 

se cuida cada detalle para hacer una buena distribución de este y maximizar los 

recursos.  
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Tabla 59: Agenda para la Charla de Capacitación   
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 

08.00 a.m. Coffee break. 

    
8.30 a.m. Registro de participantes. 

    
9.00 a.m. Inicio de la Charla de Capacitación. 

    
9.05 a.m. Mensaje de bienvenida.  

    
9.10 a.m. Lectura de la agenda y explicación de la dinámica de la Charla. 

    
9.15 a.m.  Presentación de los expertos.  

    
9.30 a.m. Exposición por parte de los expertos.  

    
11.00 a.m. Finaliza la exposición. 

    
11.05 a.m.  Inicio de consultas. 

    
12.00 m.d. Finaliza periodo de consultas. 

    
12.05 p.m. Almuerzo. 
    
12.45 p.m. Periodo de evaluación a los voceros-influenciadores. 
    
1.25 p.m. Se recibe la evaluación de los voceros-influenciadores. 
    
1.45 p.m. Entrega de diploma a cada vocero-influenciador. 

    
2.15 p.m. Entrega de camiseta a cada vocero -influenciador. 

    

2.45 p.m. Fotografía oficial con la camiseta colocada. 

    

3.00 p.m. Finaliza la Capacitación. 

    

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo 
de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
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La estimación de gastos de materiales que se deben confeccionar para el 

cumplimiento de la presente estrategia se detalla a continuación. 

 

Tabla 60: Estimación gastos materiales capacitación   
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 

 

Rubro  Monto 

Alimentos y bebidas para 45 personas                                    730 800  

Alquiler audiovisuales                                    500 000  

Materiales y diploma                                    157 500  

Total                                 1 388 300  

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 
académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 

 

Estrategia #2: Plan para acreditar y evaluar a los voceros-influenciadores 

 

Táctica #1: Guía para acreditar a los voceros-influenciadores 

 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con la acreditación de 

los voceros e influenciadores que participan de la estrategia de comunicación.  

 

El día de la charla de capacitación descrita en las tácticas anteriores, los 

voceros y los influenciadores reciben un diploma que los acredita y compromete como 

portadores del mensaje de la estrategia de comunicación.  

 

A partir de ese momento estas personas se convierten en representantes de la 

campaña y deben cumplir una serie de requerimientos. 
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Guía para los voceros-influenciadores 

 
1. Asumir con responsabilidad su posición. 

 

2. Tener un trato amable y considerado hacia las personas. 

 

3. Ser muy comunicativo. 

 

4. Ser divertido y dinámico. 

 

5. En las actividades oficiales portar la camiseta que se le asignó. 

 

6. Velar por mantener un comportamiento intachable y no participar en actos 

de violencia.  

 

7. Cuidar su vocabulario. 

 

8. Repasar con regularidad el contenido y materiales recibidos en la charla de 

capacitación.  

 

9. Portar la guía de mensaje clave de la estrategia. 

 

10. Participar activamente en las diferentes actividades durante el año. 

 

Guía para el mensaje clave voceros-influenciadores 

 

El mensaje clave debe contener como mínimo lo siguiente. 

 

1. Nombre de la estrategia de comunicación 

 

2. Nombre del personaje 
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3. El eslogan 

 

4. Nombre de la escuela 

 

5. Nombre del director(a) 

 

6. Resumen del contenido del mensaje 

 

7. Conocer los juegos y sus instrucciones 

 

8. Nombre de las personas que lo van a acompañar 

 

Figura 54: Diseño de diploma para acreditación voceros-influenciadores 

Periodo: II cuatrimestre 2020 
San José, Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 
de Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
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Táctica #2: Guía para evaluar a los voceros-influenciadores 

 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con la evaluación de 

los voceros e influenciadores que participan de la estrategia de comunicación.  

 

Es importante que, durante el tiempo de implementación de la estrategia de 

comunicación, estas personas que llevan a cabo una labor tan importante sean 

sometidas a evaluación y reciban retroalimentación para conocer sus puntos de 

mejora.  

 

Las evaluaciones pueden estar agendadas de tal forma que en cada 

participación de los voceros se aplique y sea equitativa.  

 

Es necesario que las personas que van a ser sometidas a evaluación conozcan 

los rubros que serán evaluados.  

 

También se requiere que una vez realizada esta valoración las personas 

conozcan el resultado y se les brinde clara retroalimentación. 

 

Se propone la siguiente guía para la evaluación de los voceros-influenciadores. 
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Tabla 61: Lista de chequeo para evaluación voceros   
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 

        
Lista de chequeo para evaluar al Vocero 

        
Nombre del vocero           
Nombre del evaluador           
Lugar y fecha           
        
Objetivo: Evaluar el desempeño del vocero en una escala del 1 al 5 
donde 1 es poco satisfecho y 5 muy satisfecho.       
        
COMPORTAMIENTO 1 2 3 4 5 
1. Se presentó puntual al lugar           
2. Portaba su camiseta           
3. Se mostró amable           
4. Se mostró comunicativo           
5. Conoce el contenido del mensaje           
6. Utilizó los materiales           
7. Presentó el Storytelling           
8. Explicó los conceptos           
9. Realizó los juegos           
10. Dio un mensaje motivacional           
        
Puntos de mejora:       
        
Firma del evaluador:       
            

 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
 

De esta forma se plantean las estrategias para abarcar el objetivo #3 de la 

propuesta del presente Trabajo Final de Graduación.  
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6.3 Crono-presupuesto 

A continuación, se presenta el crono-presupuesto para la implementación de 

las actividades de la estrategia de comunicación que colabore en la reducción de los 

índices de denuncias de violencia intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol 

de la primera división. 

Se han contemplado todos los rubros respectivos para la implementación de la 

estrategia de comunicación, la cual está programada a ejecutarse en un periodo 

comprendido de trece meses. 

Esta cantidad de tiempo se ha considerado dado que el mes número uno es 

para la preparación requerida previo a su implementación, por lo que en este mes es 

vital haber realizado reuniones de coordinación, aprobación del convenio, 

conformación del grupo interdisciplinario, definir la población meta, acercamiento con 

las escuelas, entre otros. 

Los siguientes meses están previstos para aprobación de contenido, diseños e 

implementación.  

Para efectos de la conversión del dólar americano, se utiliza el tipo de cambio 

de ₡582.41 para el día 2 de agosto del 2020. 
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Tabla 62: Cronograma y Presupuesto anual    
Periodo: II cuatrimestre 2020 

San José, Costa Rica 

Objetivo  Estrategia Táctica Costo dólares 
Costo 

colones 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

P
R

IM
ER

 O
B

JE
TI

V
O

 

Estrategia N°1: 
Plan para 

gestionar la 
alianza 

Táctica N°1: 
Logística para la 

reunión. 
$1 923 ₡1 120 000                           

Táctica N°2: 
Conformación 

del grupo 
interdisciplinario. 

$1 116 ₡650 000                           

Estrategia N°2: 
Reporte de 
Resultados 

Táctica N°1: Guía 
para presentar 

Minutas de 
Reunión para 

entrega de 
avances. 

$1 082 ₡630 000                           

Táctica N°2: Guía 
para la 

aprobación de 
contenidos y 

diseños. 

$412 ₡240 000                           

SE
G

U
N

D
O

 O
B

JE
TI

V
O

 

Estrategia N°1: 
Plan para 
definir la 
población 

meta. 

Táctica N°1: Guía 
para definir la 

población meta. 
$515 ₡300 000                           

Táctica N°2: Guía 
para el 

acercamiento 
entre el equipo y 

la escuela. 

$343 ₡200 000                           

Estrategia N°2: 
Plan de 

contenido para 
la estrategia de 
comunicación. 

Táctica N°1: 
Definir el 

personaje y  
eslogan. 

$859 ₡500 000                           

Táctica N°2: 
Definir el 

Storytelling y los 
juegos. 

$93 456 ₡54 430 000                           

TE
R

C
ER

 O
B

JE
T

IV
O

 

Estrategia N°1: 
Plan de 

capacitación 
para los 

voceros e 
influenciadores 

Táctica N°1: 
Logística para la 

charla. 
$2 060 ₡1 200 000                           

Táctica N°2: Guía 
básica para el 

contenido de la 
charla. 

$0 ₡0                           

Estrategia N°2: 
Plan para 

acreditar y 
evaluar a los 

voceros e 
influenciadores. 

Táctica N°1: Guía 
para acreditar a 

los voceros e 
influenciadores. 

$44 330 ₡25 818 300                           

Táctica N°2: Guía 
para evaluar a 
los voceros e 

influenciadores. 

$515 ₡300 000                           

Total $146 612 ₡85 388 300                           
 
Fuente: Elaboración propia. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de 
Costa Rica. II cuatrimestre, 2020. 
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El cronograma se ha diseñado para que su ejecución inicie en el mes de enero, 

sin embargo, un mes antes de su implementación, se debe contar con la alianza entre 

UNAFUT-INAMU, conformación del grupo interdisciplinario, diseños y contenidos 

aprobados, entre otros elementos indispensables para iniciar con la estrategia de 

comunicación planteada. 

La inversión se ha planificado para trece meses, que comprenden los doce 

meses del año de ejecución y un mes previo de preparativos, para un total de 

₡85.388.300 (ochenta y cinco millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos 

colones) siendo que el tipo de cambio utilizado es de ₡582.41 su conversión a dólares 

corresponde a una inversión de $146.612 (ciento cuarenta y seis seiscientos doce 

dólares americanos). 
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Anexo #1 Guía para la realización de una investigación documental 

Guía para una investigación documental 

 
Estrategia de comunicación que colabore en la reducción de los índices de denuncias 
de violencia intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de la primera división 
para el II cuatrimestre del 2020. 
 

Documento por investigar:  

 

Tipo de documento revisado:  

Dirección electrónica:  

Fecha(s) en la que se realizó la revisión:  Revisión realizada por:  

Información encontrada: 
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Anexo #2 Guía para la realización de una entrevista a experto 
 

 
 

Guía Para Entrevista a Experto 
 
Estrategia de comunicación que colabore en la reducción de los índices de denuncias de 

violencia intrafamiliar durante los partidos clase A de fútbol de la primera división para el II 

cuatrimestre del 2020 

Persona Entrevistada:                       Empresa:                               Día:                     

Hora:_______ Entrevistador_______________________ 

 

I.     Indicaciones Generales: 

• Solicitar una cita para entrevistar a una persona que se considere la conocedora 

en los temas del Trabajo Final de Graduación con base a los objetivos 

planteados. 

• Se puede entrevistar a varias personas hasta lograr toda la información 

solicitada. 

• Pedir autorización en forma previa, para grabar la entrevista.  

• Recordar probar el dispositivo con el que va a grabar. Si es el teléfono revisar 

que tenga suficiente batería. 

• Llevar esta Guía impresa y en buen estado. 

 

II.    Introducción:  

• Presentación y Agradecimiento.  

• Explicación rápida del motivo de la entrevista. 

 

A continuación, le haremos algunas preguntas que buscan conocer cuáles son los 

factores que generan violencia intrafamiliar. 

 

1. ¿Cuál es la definición de violencia intrafamiliar? 

2. ¿Qué emociones genera ver un partido de fútbol? 

3. ¿Qué emociones genera ver a su equipo favorito perder el partido? 

4. ¿Cuánto tiempo se pueden controlar estas emociones? 

5. ¿Cómo descargan las personas estas emociones y con quién? 

6. ¿Las personas son conscientes de estas emociones o conductas? 
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7. ¿Pude lograrse un cambio en estas personas? 

8. ¿Una campaña educativa puede conseguir un cambio en las personas? 

9. ¿Cómo debe dirigirse un mensaje en una campaña? 

10. ¿Qué lenguaje debe utilizarse en una campaña? 

11. ¿El mensaje se debe enfocar a los hombres, a las mujeres, o a ambos? 

12. ¿Qué frases o palabras pueden ser efectivas para una campaña en contra de la 

violencia intrafamiliar? 

13. ¿Es conveniente utilizar influenciadores en una campaña en contra de la 

violencia intrafamiliar? 

14. ¿Cuáles son los medios idóneos para la divulgación de esta campaña? 

15. ¿Cuánto tiempo debe durar la campaña? 

16. ¿Es conveniente utilizar estadística de incidencia de casos de violencia 

intrafamiliar en la campaña? 
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Anexo #3 Cuestionario estructurado dirigido a un grupo de aficionados al fútbol 

  #Cuestionario ___________ 

Cuestionario estructurado dirigido a grupo de aficionados al fútbol 

Le hemos contactado para realizar una encuesta en relación con la violencia intrafamiliar que 

aparentemente se genera con motivo de los partidos de fútbol. Quisiéramos conocer su opinión. 

¿Podría contestarnos a través de unas breves preguntas para ayudarnos con esta investigación? 

Agradecemos su atención. 

1. ¿Qué le genera escuchar la alta incidencia de casos de violencia intrafamiliar o de pareja?  

(  ) Desagrado 

(  ) Reflexión 

(  ) Ninguna 

 

2. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra la frecuencia con que consume fútbol, ya 

sea partidos o noticias relacionadas con este deporte?  

(  ) Una vez al mes 

(  ) Una vez a la semana, solo cuando juega mi equipo 

(  ) Todos los días  

2. ¿Tendría disposición de compartir una campaña en contra de la violencia intrafamiliar o de 

pareja cuando se juegan partidos de fútbol?  

(  ) Sí 

(  ) No 

3. ¿Cuál de las siguientes frases escogería para compartir una campaña dirigida a los hombres 

para evitar la violencia intrafamiliar o de pareja?  

(  ) Tarjeta roja contra la violencia. 
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(  ) Denunciar la violencia es de campeones.    

(  ) En casa somos del mismo equipo nos respetamos. 

(  ) Nos unimos como equipo, denunciamos la violencia.   

(  ) Callar la violencia es de perdedores, denunciar es de ganadores. 

(  ) Que la violencia no gane el partido. 

(  ) Expulsemos la violencia. 

4. ¿Considera que los hombres pueden ser aliados en la lucha de la violencia intrafamiliar, 

de pareja hacia las mujeres?  

(  ) Estoy de acuerdo 

(  ) No estoy de acuerdo 

5. ¿Le gustaría ver participar jugadores/jugadoras en una campaña en contra de la violencia 

intrafamiliar o de pareja?  

(  ) Sí 

(  ) No 
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