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RESUMEN 

 

La radio a lo largo de su historia y evolución ha creado cambios estructurales a la 

hora de generar información, ya que junto a la tecnología propiamente dicha han 

permitido, y establecido una coalición casi perfecta predestinada a ser uno de los 

canales comunicativos más aceptados dentro de la sociedad, la misma  que 

asumiendo la necesidad de contar con fuentes y canales acordes a la vital 

importancia de ser informados, han coadyuvado y cumplido con el requerimiento 

establecido. Es por ello que la unión de todos estos aditamentos ha llevado al 

hombre primero a capacitarse para el ejercimiento de la comunicación, segundo a 

tener el espacio dentro de la misma, tercero y más importante, la aceptación de la 

sociedad; en Quevedo se ha jerarquizado la comunicación deportiva en radio por 

medio de quienes ejercen esta actividad profesional gestionando la emisión de 

acontecimientos deportivos por medio de publicidad, esta alianza entre emisor, 

canal, y receptor está vigente pero que es necesario aportar con complementos 

acordes a la actual demanda de mejoramiento de la actividad periodística deportiva. 

Al hablar de periodismo deportivo es casi indisoluble suscribir la carencia de un 

programa deportivo radial holístico en Quevedo, que fomente la verdadera 

masificación de las diferentes disciplinas deportivas con mayor aceptación de la 

sociedad, es por ello que habiendo recabado todo el material suficiente para la 

elaboración de este proyecto y  crear un espacio dentro de la radio que globalice 

siempre las actividades deportivas de nuestra comunidad, se lo elaborara. 

Finalmente tenemos bien en evidenciar con datos y bases fundamentadas que la 

ejecución de este proyecto es realizable y generará cambios holísticos en la 

cosmovisión de la comunidad Quevedeña. 
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ABSTRACT 

 

The radio throughout its history and evolution has created structural changes in 

generating information, because with the technology itself have allowed, and 

established an almost perfect coalition fated to be one of the most accepted 

communication channels within society, the same as assuming the need for sources 

and channels in keeping with the vital importance of being informed, have contributed 

and fulfilled the requirements set. That is why the union of all these additions has led 

man to train for the first communication second to have space within the same, third, 

and most important, acceptance of society; Quevedo has nested sports radio 

communication through those exercising this profession managing the broadcast of 

sporting events through advertising, this alliance between transmitter, channel and 

receiver is valid but that it is necessary to provide with supplements in line with the 

current demand for improvement of sports journalism. Speaking of sports journalism 

is almost indissoluble subscribe to the lack of a holistic radio sports program in 

Quevedo, that encourages true massification of different sports with greater 

acceptance in society, which is why having collected all enough material for the 

production of this project and create a space within the radio always globalize the 

sport activities of our community, it would develop. Finally we have well in evidence 

with databases and informed that the execution of this project is feasible and will 

generate holistic changes in the worldview of the Quevedeña community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante varios años la difusión de programas deportivos en nuestro país, ha tenido 

la aceptación de la colectividad en general, porque le permite conocer, pronosticar, 

opinar y estar al tanto de lo que ocurre en el ámbito deportivo local, nacional e 

internacional. 

 

Fundamentándonos en el trabajo de campo tenemos que hasta la presente, no 

existe un programa deportivo en nuestro medio, (Quevedo) que globalice la 

información deportiva, que incluya a otras disciplinas del deporte, que de igual forma 

tienen relevancia en el colectivo social quevedeño. Actualmente, la mayoría de 

programas deportivos se orientan directamente al fútbol y no permiten que la 

comunidad conozca sobre los diferentes deportes que se desarrollan a nivel local, 

nacional e internacional.  

 

El presente trabajo de investigación está constituido por seis capítulos que a 

continuación detallamos. 

 

En el capítulo uno establecemos  las problemáticas que se presentan en un trabajo 

de investigación, dentro de este se encuentra: ubicación; situación en conflicto, en la 

que enmarca la falta de programas que informen equitativamente las actividades 

deportivas; dentro del alcance estará la creación del programa; en la relevancia 

social entendemos las necesidades de la comunidad radioyente; como objetivo 

planteamos la creación y ejecución del presente proyecto; en la justificación 

sustentamos como se resolverá el problema planteado. 

 

En el capítulo dos se expondrán: la fundamentación teórica, histórica, 

epistemológica y legal; los inicios de la radio como medio de comunicación masivo y 

su impacto en la colectividad popular, donde el  periodismo deportivo es sin lugar a 

dudas uno de los géneros más aceptados por la comunidad, puesto que, a través de 

la historia hemos podido encontrar que el desarrollo radiofónico ha conllevado 

cambios estructurales validos a la hora de ejercer la comunicación, lo propio las 



 

2 
 

normas que efectivizan  la correcta emisión de cada una de las actividades en 

comunicación.  

 

En el capítulo tres tratamos la metodología a desarrollarse en el proyecto, y tenemos 

que, al inmiscuirnos en un trabajo de investigación social es primordial contar con las 

bases y métodos acordes a las proyecciones del trabajo de exploración, que nos 

guiara hacia los objetivos planteados, el software utilizado es el básico Microsoft, 

dentro de la población se enmarcará a directivos y miembros de la empresa radial, la 

muestra: los radioescuchas aficionados al deporte dentro de las técnicas que se 

utilizan están las de observar, entrevistar, y encuestar.  

 

En el capítulo cuatro analizamos los datos que se han presentado. Previo a 

encuestas y entrevistas que se manejaron tenemos que la población está de 

acuerdo en la generación de un programa nuevo y que globalice la información 

deportiva. La vinculación con la comunidad aficionada permitirá que emitan sus 

criterios sobre las disciplinas deportivas que se estarán tratando en el programa.  

 

En el capítulo cinco marcamos nuestra propuesta final, el  cual  pretende crear un 

programa deportivo radial de opinión que transforme el paradigma de los 

quevedeños respecto a la programación radial deportiva y la ejecución de la 

propuesta. Por lo tanto, este proyecto de comunicación radial tendrá un alto nivel de 

impacto en nuestra sociedad porque efectuará cambios sustanciales en el proceso 

comunicacional entre radiodifusores y radioescuchas. 

 

En el capítulo seis presentamos las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

 

¿La carencia de un programa deportivo radial de opinión inferirá en la cosmovisión 

de los radioescuchas del Cantón Quevedo durante el año 2016? 

 

(Toapanta, R, 2016) narra que: Entre los años 1965-1967 surge un programa 

deportivo radial denominado “Antena Deportiva”, transmitido por  ROQ (Radio Ondas 

Quevedeñas)  y dirigido por el Sr. Luis Zarzosa, quien incursionó en la difusión de 

los diferentes deportes que se practicaban en esa época en nuestro cantón; 

teniendo como característica principal la de informar,  más no interpretar a través de 

un análisis profesional. Luego tenemos al Sr. Miguel Velasco con el programa 

“Ventana Deportiva” transmitido por la radio emisora RVT Satelital, que tenía las 

mismas características del programa deportivo anterior. En 1970 aparece el Señor 

periodista Rodrigo Toapanta Jiménez quien junto con el Sr. Gustavo Enríquez, quien 

ya ejercía el periodismo en Quito, crean el programa “Mundo Deportivo” en ROQ, el 

mismo que no tuvo mucha duración, por lo que el Sr. Lcdo. Rodrigo Toapanta 

Jiménez crea el programa “Gaceta Deportiva”, manteniéndose hasta la actualidad.  

 

Realizando una sinopsis retrospectiva de la historia del deporte quevedeño y su 

difusión tenemos que, la práctica periodística deportiva en un alto porcentaje se la 

realizó con personas que no tuvieron un título académico por cierto tiempo, otorgado 

por alguna Facultad de Comunicación Social del país. 

 

Frente a las referencias expuestas en el presente trabajo de investigación podemos 

encontrar que; el periodismo deportivo de Quevedo estuvo siendo transmitido por 

personas que amaban el deporte pero que no tenían un título profesional en el auge 

de la comunicación deportiva en nuestra localidad, dando como resultado que no 
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exista un aporte crítico – propositivo, con una visión de transformación y solución de 

los diferentes nudos críticos que se presentaban en el deporte quevedeño.  

Por esta razón, es necesario que en la actualidad se realicen programas deportivos 

radiales que generen sinergia social y que los periodistas profesionales dotados de 

una experticia epistemológica sean capaces de responder a las diferentes 

expectativas de la población quevedeña.  

 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Quevedo 

Campo: Radio 

Área: Deportiva  

Sector: Empresa Privada “Radio Carnaval” 

 

Con frecuencia la información deportiva es considerada una parcela del periodismo 

para cuyo estudio y ejercicio profesional es suficiente la afición al deporte. No cabe 

duda  que para aprender y ejercer esta especialización es imprescindible esa afición, 

esa inclinación, natural o adquirida con el tiempo. Pero ella sola no es suficiente. 

(Camacho, I, 2010, p.182). 

 

El periodismo deportivo a través de su historia en su proceso evolutivo, ha ido 

sumando cambios tecnológicos y científicos con el propósito de llegar con eficacia, 

eficiencia y efectividad a la población quevedeña, otorgando información que permita 

satisfacer las diversas inquietudes del quehacer deportivo en nuestro cantón. 
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En el presente trabajo de investigación nos ubicamos en el paradigma crítico 

propositivo, porque es necesario conocer el nudo critico de “cuerpo entero” sin 

ningún tipo de encubrimiento para después plantear alternativas de solución. 

El periodismo deportivo es un elemento esencial de todas las estructuras de la 

información en la actualidad. Agremiaciones, círculos, colegios; existen de manera 

positiva en muchos países dedicados a la jerarquización del oficio propio de 

informar. 

 

Ante lo expuesto a través de los procesos de investigación de los actuales 

programas deportivos se ha logrado detectar una serie de falencias, propias de la 

evolución histórica del periodismo deportivo en el medio quevedeño.  

 

1.3.- Situación en conflicto 

La situación en conflicto está dada ante la falta de programas deportivos que 

jerarquicen la opinión, y la emisión holística de las actividades que generan las 

múltiples disciplinas deportivas.  

Las dificultades que se dan en los programas deportivos del cantón Quevedo son los 

siguientes: 

-La falta de equidad en los programas deportivos radiales genera conflictos entre los 

periodistas con los propietarios de las emisoras, constituyendo un nudo crítico que 

no se ha logrado superar en su totalidad hasta la presente fecha.  

-El desconocimiento de los profesionales deportivos sobre el manejo de la 

comunicación deportiva en la pre-producción y post-producción de manera 

coherente, imbricando teoría y práctica que permita optimizar la calidad de los 

programas deportivos radiales.  

-Poco apoyo brindado de empresas, industrias, comercio e instituciones a los 

periodistas deportivos, quienes al no contar con el patrocinio de las mismas, se les 

complica tener un programa deportivo radial.  
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El presente trabajo de investigación permitirá demostrar la carencia de un programa 

deportivo radial de opinión en el Cantón Quevedo, por lo que se justifica realizar esta 

investigación. 

 

1.4.- Alcance 

El alcance es crear un programa deportivo radial de opinión que se vuelve de vital 

importancia para inferir en la cosmovisión de los radioescuchas del Cantón 

Quevedo, porque la comunicación es un derecho garantizado  de la sociedad y 

generará cambios en la información deportiva a nivel local, nacional e internacional.  

El programa responderá a las expectativas del periodismo deportivo actual, 

caracterizado por ser innovador, veraz, ético, pragmático, eficiente y oportuno. 

 

1.5.- Relevancia/social 

Entender los inicios del periodismo deportivo desde que el humano vio en la 

actividad física, no solo una manera de mantenerse en movimiento y el progreso de 

la sociedad y de los medios de comunicación llevó a la notoriedad del deporte como 

un componente básico dentro del proceso evolutivo de cada ser humano. 

 

Por medio de un análisis descriptivo se lograron observar los diversos recursos 

lingüísticos y varios léxicos utilizados por los periodistas deportivos que dan realce a 

la narración convirtiéndose en referentes para los futuros profesionales. 

 

La creación de un programa deportivo radial será alternativa para que infiera y 

cambie el pensamiento de los radioescuchas de nuestra localidad, porque les 

permitirá desarrollar su razonamiento lógico y pensamiento crítico, y contará con 

profesionales con  amplitud de conocimientos, rapidez , precisión, agilidad mental, 

capacidad para detectar y evaluar los elementos más importantes de una situación, 

estilo propio, dominio de la voz, además de sentir un sinnúmero de emociones 

debido al lenguaje peculiar que se utilizará en la radiodifusión del mismo, la 
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capacidad de improvisación y los recursos lingüísticos que describirán diferentes 

escenarios deportivos y causaran gran interés entre quienes se inclinan por este tipo 

de comunicación. 

 

1.6.- Evaluación del problema: Factibilidad, conveniencia, utilidad, importancia 

El problema tiene que ser evaluado permanentemente, a fin de detectar posibles 

falencias que se puedan corregir en la marcha de dicha dificultad.  

- Factibilidad: El tema en mención es factible porque trata de un análisis de la 

interpretación de la realidad quevedeña en el tiempo y en el espacio y 

además los recursos permiten su ejecución.  

- Conveniencia: Es conveniente porque una vez detectado y analizado el nudo 

critico deportivo de la ciudad de Quevedo, es necesario plantear alternativas 

de solución que respondan a las inquietudes del deporte quevedeño. 

- Utilidad: Este trabajo permitirá generar beneficios a todos los involucrados en 

el contexto deportivo local. 

- Importancia: Se debe tener un espacio de opinión, crítica, análisis, 

interpretación y síntesis de los problemas, acontecimientos, etc. Que se 

generan en las diversas áreas deportivas de la ciudad de Quevedo para 

mantener informados a la colectividad. 

 

1.7.- Objetivo general 

Crear un programa deportivo radial de opinión que infiera en la cosmovisión de los 

radioescuchas del cantón Quevedo. 

 

1.8.- Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar  la incidencia de los programas deportivos en el contexto social 

de Quevedo.  
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 Plantear  la importancia de un programa holístico deportivo para la comunidad 

quevedeña. 

 

 Crear un programa deportivo radial que cubra las diferentes áreas del deporte 

y su difusión llegue a la colectividad quevedeña.  

 

1.9.- Justificación 

La comunicación deportiva tiene condición social dentro de la comunidad deportiva y 

fundamentalmente compartida por emisores y receptores con un léxico propio, que 

surge a su vez del lenguaje creado por el propio deporte. 

 

La actividad radial deportiva es un elemento connatural del periodismo deportivo que 

hacia los años 20, estaba naciendo en el país y la comunicación deportiva se 

restringía a la prensa como principal medio de transmisión de información.  

En el siglo pasado comenzaron a aparecer radios propiamente deportivas en 

Ecuador, el deporte empezó a generar diferentes cambios lingüísticos y simbólicos 

que han coadyuvado a incrementar y perfeccionar el vocabulario de los oyentes. 

Entonces, se puede decir que ha inferido positivamente en la población, gracias al 

compromiso adquirido y a la pasión por el deporte que es el distintivo de los 

radiodifusores deportivos del Ecuador. 

 

Por lo tanto, el presente proyecto propone la creación de un programa deportivo 

radial de opinión que brinde información acerca de las disciplinas deportivas más 

destacadas de la localidad, con frontalidad y respeto a la opinión y sobre todo 

haciendo énfasis en el buen humor para presentarse de la manera más entretenida 

a los radioescuchas. 

 

1.10.- Hipótesis 

La creación de un programa radial deportivo critico propositivo infiere en la 

cosmovisión de los radioescuchas. 
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1.10.1.- Hipótesis  general 

¿Cómo  un programa deportivo radial de opinión  inferirá en la cosmovisión de los 

radioescuchas del cantón Quevedo? 

 

1.10.2.- Hipótesis  específicas  
 

 Con el diagnostico se determinará  la incidencia de los programas deportivos 

en el contexto social de Quevedo.  

 

 Con la exposición de la importancia podremos implementar más formas 

comunicacionales  para la ejecución del proyecto. 
 

 

 Con la creación de un programa deportivo radial de opinión, habrá 

expectativas y cubrirá las diferentes áreas del deporte y su difusión llegará a 

la colectividad quevedeña.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Introducción  

Cuando hablamos de programas deportivos, tendemos a vincularlo casi 

indisolublemente con todo el acontecer deportivo como elemento correlacional de la 

actividad radial deportiva. Si bien esto más o menos lógico y cierto, debemos tener 

la experticia ante los otros tipos de géneros que a menudo se cuelan en los 

programas de radio dedicados al deporte. ¿Informes? Claro que sí. ¿Crónicas? Por 

supuesto. ¿Transmisiones en directo? Es la base. ¿Entrevistas? A menudo. Pero 

también debemos dar paso a productos como la dramatización, o incluso a la 

música. 

La mayoría de los programas incluyen este tipo de géneros a modo de alivio para el 

radioescucha, que puede acabar saturado de tanta información puramente 

periodística. Y aquí, es donde se abre un fascinante mundo que lo separa del hecho 

informativo puro. A diferencia de las radios encargadas de las noticias, la diversidad 

y las posibilidades de los programas deportivos es mucho mayor, una extensa 

oportunidad que se propaga y que sin lugar a dudas merece la pena ser estudiado 

en profundidad. Es por ello que concretamos que el  marco teórico debe ser 

pertinente al problema, actualizado, sólidamente argumentado, estructurado, tener 

coherencia externa e interna, y dosificado;  

 

2.2.- Fundamentación teórica 

2.2.1.-La radio 

Según se subscribe en la plataforma web; 

(periodismobienhecho.com), la radio es el término general que se 

aplica al uso de las ondas radioeléctricas, lo que desde sus inicios 

permitió, mediante el desarrollo de tecnologías un interés informativo 

para la comunicación de información, ideas y efectos acústicos 

(música, efectos sonoros especiales, etc.), que se producen a través 

de las transmisiones radiofónicas. La radio es un medio de 
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propagación intensiva que llega al radio escucha de forma particular, 

y se le considera el medio de mayor alcance, después de la 

televisión, debido a que llega a todas las clases sociales. (2011). 

 

El periodismo radial es una de las actividades periodísticas más importantes para la 

sociedad puesto que su relación con el deporte es constructiva, generando el interés 

colectivo y generando coadyuvar a través de un canal comunicativo viable y de 

inmediatez. 

 

La conformación de la sociedad en general permitió el desarrollo de las diversas 

ramas del conocimiento humano, de la cultura y sobre todo de la actividad física, que 

a través del tiempo ha ido evolucionando hasta la aparición de las competencias que 

seguirán permitiendo la conformación de héroes deportivos, que formaron, forman y 

formarán parte de la comunicación deportiva radiofónico. 

 

Dentro del periodismo tenemos al deportivo, que básicamente se ocupa de informar 

sobre los diversos torneos y competencias que se desarrollan en cada disciplina.  

La efectividad de la creación de los programas deportivos pasa a constituirse en una 

importante herramienta que bien planificada permite el cumplimiento de los objetivos 

que es la de informar con precisión, veracidad, claridad; las noticias que se dan en el 

ámbito informativo mundial, nacional y local de las diversas áreas deportivas, por 

esta razón se demuestra que un programa deportivo muy bien estructurado 

fundamentado en el conocimiento teórico, crítico, y analítico permite llegar al éxito lo 

cual va a beneficiar en el campo de la producción mediante la difusión de sus 

bondades y consecuentemente se logra el incremento de su capital, es en estas 

circunstancias que siento la necesidad de ejecutar este proyecto de investigación 

dirigido a la población quevedeña y ecuatoriana en general. 

 

Es por lo antes mencionado que podemos resaltar la ardua labor comunicacional de 

quienes ejercen el periodismo deportivo, puesto que dicha acción de informar, 
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coadyuva y realiza una sinergia social multicomunicacional llegando a la 

comprensión sintetizada de las diversas disciplinas deportivas que se decodifican 

mediante el receptor,(radioescuchas).  

 

2.2.2.- Función de la radio 

La radio puede cumplir diversas funciones, según (Dean, N, 2011), la radio debe 

ofrecer información general y particular: las emisoras de largo alcance habitualmente 

comunican informaciones nacionales e internacionales; en radios  más limitadas, la 

información puede concentrar en vicisitudes que aquejan verdaderamente a los 

integrantes de la colectividad donde se establezcan. Por citar una muestra, en caso 

de prevención a los contiguos de un posible desbordamiento, y donde asistir en caso 

de abandono. 

 

Sembrar la intervención de la colectividad: si el asunto es que en el sector hay un 

desbordamiento, la emisora puede solicitar asistencias para socorrer a los 

aquejados. Además puede valer para citar a la colectividad  para                                               

participar en  conjunto, o para localizar un animal  que se haya perdido. Las 

emisiones de una radioemisora crean buenos equipos para que la colectividad se 

establezca en base a las confusas acciones  suscitadas e  insuficiencias locales. 

 

Propagar instrucciones ventajosos y de conocimiento: por medio  de las estaciones 

radiales  muchas  personas experimentan sucesos significativos, desde fórmulas  

gastronómicas hasta sucesos en caso de socorros, se informan cuando y en que 

lugar pueden concurrir a un espectáculo gratuitamente y, por qué no oír poesías, 

canciones o cuentos. Las radio emisoras han imbricado, un papel muy significativo 

en cruzadas de alfabetización por  medio  de programas educativos emitidos en las 

mismas. 

 

Establecerse como un canal para practicar la libre expresión: las radioemisoras        

permiten apreciar, discutir, enunciar acuerdos o negar casos a tratarse. La libertad 
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de expresión es un derecho humano universal y establece una posición precisa para 

el mejoramiento, de  la democracia y la armonía. 

Entretener y Recrear: No menos importante que las funciones anteriores es la de 

entretener y acompañar a las personas en su tiempo libre: escuchar música en 

soledad o con amigos en una fiesta; compartir con la familia un radioteatro; seguir un 

partido de futbol; o simplemente, escuchar voces amigables después de un día 

cansador. 

 

2.2.3.- Estructura de la radio 

La radio se encuentra estructurada en cuatro partes importantes que detallaremos a 

continuación: 

 

Dirección: Este departamento es el encargado de controlar de manera permanente 

el trabajo en radio, el productor es quien dirige este departamento siendo el 

representante social y público de la empresa como institución social. 

 

Producción: Este departamento realiza un trabajo minucioso en la que la pre 

producción consta de trabajos auditivos como: jingles promocionales, cuñas 

publicitarias, mensajes radiofónicos. La post producción se encarga de la edición del 

trabajo terminado realizando un trabajo estratégico que lo componen guionistas, 

musicalizadores, productor. 

 

Difusión: En este departamento se encuentra el talento humano conformado por 

locutores, periodistas, actores quienes emiten información periodística. 

 

Contenido: “Art.3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo 

tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través 

de los medios de comunicación social.” (Ley Orgánica de Comunicación Social, 

2015, p. 7). 

 

2.2.4.- Características de la radio 

Dentro del género periodístico el más común constituye el periodismo deportivo 

quienes narran las competencias deportivas de un equipo o de un deportista. La 
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información que se presenta en este género tiene como característica de ser 

interpretativa y valorativa. 

 

Por lo tanto podemos determinar algunas características que según (Corvalán, J, 

2012) suscribe: La radio es un medio de comunicación de masas caracterizado por 

la flexibilidad e instantaneidad de la difusión de sus mensajes. La radio adquirió 

madurez en los años treinta, convirtiéndose junto con el cine en un gran medio de 

entretenimiento y junto con la prensa en un gran medio de información.   

Información: Siendo esta la libertad de emitir y recibir. 

Desarrollo: Con la labor de los medios en los temas de modernización. 

Educación y cultura: Consideramos que todo informe educa y cultiva. 

Publicidad y anuncios. 

 

2.2.5.- Objetivos de la radio 

“La radio es una superviviente por naturaleza, no olvidemos que la base de la radio 

está marcada por la misma esencia de la comunicación, y ésta, por su naturaleza, 

también forma parte de nuestro instinto de supervivencia”. (Tenorio, I, 2012, p.19). 

 

La radio como medio de comunicación tiene como objetivo la de:  

1. Educar 

2. Informar  

3. Integrar 

 

Educar de una manera que se prioricen los acontecimientos de relevancia para el 

público consumidor de radio puesto que siendo el medio comunicacional con rapidez 

de generar información es de suma importancia destacar que se ejecutan programas 

dedicados a la educación espiritual, lingüística. 
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Informar con inmediatez, ya que al ser un medio hablado se prioriza la interacción 

audible, esto conlleva a una verdadera integración comunicativa esto es emisor y 

receptor dando una cosmovisión diferente de los demás canales comunicativos y 

que a  lo largo de su vida útil en la sociedad mundial presta un servicio 

indispensable. 

 

Integrar a una sociedad específica, puesto que lo audible genera una reacción en 

cadena a la hora de dar una información, se crean nudos críticos en la colectividad 

en base a las informaciones dadas, esto involucra a los radioescuchas y llama a ser 

partícipes constantes de la comunicación en radio. 

 

2.2.6.- Tipos de radio 

A lo largo de los años y las nuevas tecnologías la radio ha sido influyente dentro de 

las actividades cotidianas de la sociedad en general, puesto que, al informar se ha 

realizado estratégicamente, planificada y emitida las informaciones. 

 

2.2.6.1.- Radio AM: 

(Szymanczyk, O, 2013) suscribe: En 1918, Edwin Armstrong de la Universidad de 

Columbia, usando una frecuencia portadora produce la modulación y demodulación 

de la voz, logrando la transmisión en amplitud modulada (AM), creando el circuito 

superheterodino que separaba las frecuencias audibles. 

 

La radio en AM ha constituido una parte fundamental en la comunicación audible, 

inicialmente se la interpretaba como icono fundamental para la interacción 

comunicacional de las masas; se dio a conocer por los conflictos políticos, guerras 

mundiales que marcaron este canal comunicativo. El periodismo surgió de cierta 

manera por este medio puesto que ya se realizaban transmisiones no profesionales 

coadyuvando a una iniciación que después de muchos años lograría ser una  

profesión, que luego de los años se transformaría en un servicio  a nivel global. 
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Se conoce que desde la  venida de la radio a Ecuador se estableció el periodismo 

deportivo con competiciones nacionales de carácter pre olímpico en donde se 

enmarcaban prácticas de todo tipo de deportes. 

 

2.2.6.2.- Radio FM: 

“En 1922, Armstrong inventa el circuito súper regenerativo, y por último en 1933 es 

el creador de la modulación por frecuencias (FM)”. (Szymanczyk, O, 2013, p, 169). 

Desde su creación la frecuencia modulada ha ocupado un espacio notable en la 

sociedad a la hora de generar información, prueba de ello las múltiples radios a nivel 

mundial. En nuestro país el comportamiento comunicacional de este canal audible 

ha forjado la creación de radios entre ellas deportivas, noticiosas, musicales, 

religiosas, comunitarias, avaladas y apoyadas por la carta magna de nuestro país y 

la ley de comunicación y que forman parte de un espacio para la población en 

general.  

 

2.2.7.- Programa  deportivo en radio 

En 1920 la emisora KDKA de Pittsburg (EUA) empezó a presentar 

por primera vez una programación radial. 

Dos años más tarde, en 1922, en Francia, Maurice Vinot, predecesor 

de la transmisión de radio en Europa, por medio de la estación 

Radiola y exteriorizando con la filial de noticias Havas, promovió a 

exponer boletines deportivos e informativos de forma habitual. 

(Tenorio. I, 2012, p.29). 

Fruto de la evolución comunicativa, estos programas han ido 

adquiriendo con el tiempo su propia identidad, con una narrativa 

propia y un lenguaje específico. Programas en los cuales el deporte 

y la información deportiva son el eje central de sus contenidos en 

este apartado en encontramos recursos tales como: 

Informativos deportivos 
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-Magazines deportivos 

-Flash de contenidos deportivos 

-Tertulias deportivas 

-Adelantos deportivos.  

Estos recursos son de características similares a las descritas en el 

apartado informativo. La diferencia radica en que la temática central 

de todas las informaciones obedece al campo deportivo. 

Podríamos hablar también de parrillas de programación completas 

dedicadas a este tema. De ahí se derivan formatos como las radio – 

formulas deportivas y emisoras de temática deportiva. (Tenorio, I, 

2012, p.44). 

 

El aprovechamiento de las ondas hercianas permite la fluidez de la comunicación  a 

través del aire para llegar al público.  

 

Para ello es necesario que el comunicador tenga una cosmovisión muy profunda del 

entorno deportivo ya que esto le va a permitir analizar comentar y difundir las 

informaciones que se generan en el ámbito deportivo. Y es que el acto de hablar y 

expresar es fundamental en el periodista radiofónico, quien debe controlar su voz la 

cual es su verdadera herramienta de trabajo, también debe controlar el tono, la 

entonación, la velocidad, el acento, la modulación, y los intervalos que van a 

determinar el tipo de estilo del programa deportivo difundido por la radio, 

determinando sus propias características y particularidades. Él comunicador 

deportivo debe tener necesariamente además una buena vocalización, leer con 

naturalidad, conocer la gramática para no cometer errores y que los mensajes sean 

el producto de una verdadera experticia, generando sinergia social de los radio 

escucha, quienes son la razón de ser de estos programas.  
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Los programas deportivos emitidos por las diferentes radioemisoras se especializan 

en informar las actividades deportivas efectuadas en el medio local como por 

ejemplo: Radio Rey, RVT, Ondas Quevedeñas, Radio Viva, Radio Carnaval, estas 

emisoras cuentan en su planta con profesionales que cumplen con ética profesional 

la difusión o transmisión de los eventos deportivos en el cual intervienen: narradores, 

analistas deportivos, comentaristas, quienes desempeñan sus funciones en muchas 

ocasiones por un bajo salario por cuanto el presupuesto es deficitario. El periodismo 

deportivo permite un  seguimiento de las competencias deportivas del equipo o del 

deportista pues esta información es de tipo interpretativa y valorativa. 

 

2.2.8.- Programas de opinión en radio 

 

En el texto (País, 2011) se menciona que la opinión colectiva aproxime la radio a  la 

cima es “una tentativa clara de la proximidad, disposición y fe con la que goza este 

medio de información”. “La radio parece que te habla concisamente, impulsa la 

utopía y se asemeja a  la comunicación boca a boca, el procedimiento usual 

consumido por las masas para comunicarse o ratificar las cosas que más le 

interesan”. 

 

Es sin lugar a dudas uno de los géneros periodísticos que se lo establece en 

cualquier rama o canal de la comunicación. A la hora de emitir un criterio valorativo o 

descriptivo sobre algún acontecimiento debemos basarnos en las normas que rigen 

al profesional de la comunicación y a la emisión de la misma, es por ello que la 

opinión en radio es una de las alternativas más favorables para el comunicador ya 

que se genera una sinergia social de emisor a receptor creando un canal crítico. 

 

El periodismo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por la 

exposición y argumentación de pensamiento de un personaje o medio de 

comunicación reconocido acerca de un tema. El origen de la opinión es la búsqueda 

de las causas de los hechos. Varios autores consideran que los géneros de opinión 

requieren ponerse en el lugar del otro para ampliar el horizonte perceptivo. En los 

periódicos, los géneros de opinión se utilizan para reforzar la línea editorial. Las 

páginas de opinión se han convertido en secciones protagonistas en los diarios 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_period%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_(Filosof%C3%ADa)
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desde principios del siglo XX. Es importante mencionar que se tiene ya una ley de 

comunicación en nuestro país, misma que ha dado cambios importantes en cuanto a 

la opinión, derecho que todos tenemos; vale destacar que se hacían comentarios y 

se daban opiniones en los medios sin las medidas del caso y en ciertas partes sin 

fundamentos, esto se debe a la falta de conciencia y preparación en los 

comunicadores, lo que conllevaba a generar molestias a grupos o personas que 

formaban parte del comentario u opinión del comunicador. Con la nueva ley de 

comunicación del Ecuador se da paso al derecho a la réplica en otras palabras el 

“afectado” tiene un espacio en el mismo medio  de comunicación a la misma hora y 

en el mismo espacio para dar su punto de vista o de cierta manera mencionar su 

verdad.    

 

2.2.9.-  Cosmovisión 

Él filosofo Wilhelm Dilthey, un miembro de la escuela hermenéutica, 

sostenía que la experiencia vital estaba fundada (no solo intelectual, 

sino también emocional y moralmente), en el conjunto de principios 

de la sociedad y de la cultura en la que se había formado. Las 

relaciones, sensaciones y emociones producidas por la experiencia 

peculiar del mundo en el seno de un ambiente determinado 

contribuirán a conformar una cosmovisión individual. Todos los 

productos culturales o artísticos serian a su vez expresiones de la 

cosmovisión que los crease; la tarea hermenéutica consistiría en 

recrear el mundo del autor en la mente del lector. El término fue 

rápidamente adoptado en las ciencias sociales y en la filosofía, 

donde se emplea tanto traducido como en la forma alemana original. 

(González, L, 2010). 

 

Es por ello que entendemos que la  cosmovisión, se fundamenta en los múltiples 

panoramas  que existen en la colectividad, ya que reflexionan que debido a las 

diferentes hábitos en las distintas culturas, las personas observan el mundo de un 

modo disparejo, la expresión cosmovisión, puede ser fragmentada en cosmo y 

visión, cosmos expresa orden, y hace referencia al universo y a la coherencia, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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visión expresa entender. Con esto se analiza que la cosmovisión es la comprensión 

de la coherencia; como se  mencionó con antelación, la cosmovisión es un  linaje de 

la filosofía, con lo que a lo largo de la historia se suscribe que, es una erudición 

reflexiva y práctica, se considera reflexiva porque se encarga de buscar la verdad, y 

la práctica ya que además busca el obrar apropiadamente”. 

Cada individuo, conceptúa su cosmovisión desde lo que conoce y cree, y esto se 

representa por medio de sus hábitos, y de este modo le halla dilucidaciones a la vida 

propiamente dicha. 

 

2.2.10.- Cosmovisión en radio  

 

Con lo expuesto tenemos que, a partir del conocimiento que a lo largo de la vida 

hemos alcanzado se puede concretar una interacción entre lo que se emite y lo que 

podemos entender, generando una interpretación propia de los hechos recibidos es 

por cuanto la relación entre cosmovisión y radio es una fusión que permite al emisor 

crear su nudo crítico. 

Al hablar de radio comprendemos al espectro de las ondas hercianas que  viajan 

desde un emisor a un receptor, al emitirse informaciones mediante un profesional de 

la comunicación. Como oyentes de radio el plan de zacear de información con 

responsabilidad es por ello que podemos encontrar coherencia y deliberación a la 

hora de escuchar un comentario. Esto conlleva a una interpretación calificativa de 

los acontecimientos informados, coadyuvando a emitir un juicio de valor. 

 

2.2.11.- Patrocinio radial deportivo 

Todas las formas de publicidad en  radio no dejan de ser patrocinios 

por parte de un cliente con la emisora. Se considera patrocinio 

cuando un cliente se interesa por un determinado programa o 

espacio de un programa, para dar a conocer su producto. Puede 

existir una complicidad más directa y vinculativa  con el programa o 

micro espacio que en el caso de las cuñas o menciones. (Tenorio, I, 

2012, p, 47).  
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Es por cuanto, la integración de la publicidad en la radio es básica para el desarrollo 

de las actividades periodísticas, siendo estas caracterizadas de manera corta, 

especifica y entendible, mediante el orador radiofónico ya que al introducir la 

publicidad se genera una coalición entre lo que se desea vender y el receptor, con el 

objetivo de dar a conocer las bondades del producto o servicio. 

 

2.2.12.- Control máster en radio 

El control máster es quien desde la radio coordina los detalles técnicos para que el 

programa deportivo pueda cumplir con sus objetivos, esto lo realizan personas 

especializadas en el manejo de las transmisiones deportivas. 

Este personal de control máster siempre debe estar en contacto mediante llamadas 

telefónicas con los integrantes que se encuentran en cabina (comentaristas,  

narradores, voz comercial), en el campo donde se desarrolla el evento en los 

graderíos o en las inmediaciones del complejo deportivo, el control máster siempre 

debe llevar un guion en el que se especifica claramente cómo se va a desarrollar el 

programa o el evento deportivo. Algunas radioemisoras no cuentan con el dinero 

suficiente para tener en su planta un equipo deportivo, por lo que esta situación  

genera delegación de funciones entre quienes hacen el programa; 

consecuentemente si el programa es más escuchado es entonces por su alta 

credibilidad que se logra con su perseverancia y ética demostrando que el 

comentarista es imparcial en la información emitida. 

 

2.2.13.- La comunicación endógena de la radio 

Las funciones más importantes asignadas a la radio son las de 

informar y entretener. 

La información es función esencial en la radio, favorecida por la 

propia esencia del medio: la rapidez en la transmisión, el bajo coste 

y la credibilidad, acentuada por la proximidad psicológica del medio, 

en donde la comunicación se recibe en condiciones parecidas a la 

relación persona a persona. 
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La base del entretenimiento la forman programas magazine, los 

deportivos, y los musicales. Estos últimos han crecido 

espectacularmente gracias al desarrollo de la frecuencia modulada y 

las transmisiones en estéreo, que han mejorado notablemente la 

calidad. (Corvalán, J, 2012) 

 

Otro pilar fundamental del programa deportivo está relacionada con la comunicación 

interna (endógena), lo que permite que la comunicación masiva sea difundida con 

claridad, veracidad y  precisión según los criterios de cada uno de los responsables 

del funcionamiento de la radio.  

 

El amplio conocimiento de reglamentos permite que cada uno sea responsable de su 

trabajo, respetando la disciplina y roles que tienen cada uno de los integrantes en el 

trabajo de la radio; y es que, la importancia de este medio de difusión se concentra 

principalmente en la naturaleza de lo que esta empresa representa como medio de 

información colectivo. Los seres humanos a través del tiempo siempre tuvieron la 

necesidad de comunicarse desde las formas más rudimentarias hasta las más 

sofisticadas, y esto hace que la radio sea un canal importante en la que participan 

diferentes actores cuya sinergia social que permite una empatía criterial mediante 

los consensos establecidos como herramientas fundamentales de la comunicación, 

en este sentido la radiodifusión genera información que permite llegar a los diversos 

estratos sociales del pueblo. 

 

Consecuentemente se puede anotar que aparte del equipo que integra la radio esta 

debe contar con otros implementos tales como teléfonos, conexiones, etc. Lo que 

permite la eficiencia del trabajo en la radio como medio de comunicación y el trabajo 

efectuado sea realmente importante para la comunicación social. 

 

2.3.- Fundamentación histórica 

Como cualquier historia relacionada con la comunicación de masas, 

podemos relatar la historia del deporte en los medios de 
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comunicación remontándonos a los primeros escritos que 

condujeron posteriormente a la aparición de los periódicos y más 

tarde a la presencia de los deportes en las revistas, la radio, la 

televisión, y finalmente en internet. Los primeros escritos conocidos 

sobre deportes existieron mucho antes de Cristo, especialmente en 

las culturas griegas. En los Estados Unidos, algunas personas 

afirman que los medios de comunicación deportivos fueron 

fundamentales en la era colonial, y más concretamente se hicieron 

populares en la década de 1830, cuando muchos periódicos 

publicaban resultados deportivos, acompañados de relatos de los 

eventos y luego lo distribuían a las masas. En realidad, el 

departamento de deportes de un periódico no era entonces muy 

valorado; hasta hace muy pocos años, otras secciones periodísticas 

le llamaban en broma el “departamento de juguete”. Sin embargo, 

los periódicos rápidamente se dieron cuenta de que las coberturas 

de deportes conseguían un número muy elevado de lectores 

especialmente por el hecho de llegar a los hombres de clase media. 

(Billings, A, 2010. p, 19). 

 

Estas pautas continúan con la llegada de los medios de comunicación masivos. La 

profesionalidad en el deporte se convirtió en algo común conforme aumentaba la 

popularidad de los deportes y el número de aficionados que seguían las hazañas de 

los atletas profesionales a través de los medios de información. 

 

La industrialización ha incrementado el tiempo de ocio de los ciudadanos en los 

países desarrollados, conduciendo a una mayor dedicación del tiempo a ver 

competiciones deportivas y más participación en actividades deportivas, facilitada 

por una mayor accesibilidad a instalaciones deportivas.  

 

2.3.1.- Historia de la radio 

En 1887, el germano Heinrich Herz señaló la efectividad de las 

ondas electromagnéticas por medio un descargador desarrollado por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado


 

   24 
 

dos conductores, con dos esferas en los extremos a corto trayecto 

entre ellas. Al enlazarlas a un magneto lograba que rotaran chispas 

de una esfera a otra, la carga de corriente que cruzaba el 

descargador era inestable y el cambio magnético igualmente lo era. 

Asimismo, la correlación positiva inducía una emisión 

electromagnética, tres años más tarde el físico Edouard  Branly 

ingenió un cohesor de residuos metálicos, con el que se lograba, por 

primera vez, albergar indicaciones de telegrafía sin hilo. En 1896, el 

ruso Popov, ajustado en las indagaciones de Hertz y Branly, y tras 

grandes intentos, ideó la primera antena radioeléctrica, cimentando 

el primer receptor de trasmisiones electromagnéticas. 

En 1896, el físico italiano y padre de la radiodifusión Guillermo 

Marconi, progresando en la diferentes investigaciones preliminares, 

construyo, con el descargador de Herzt, la antena de Popov y el 

cohesor de Branley, un punto de conexión capaz de transmitir 

señales de forma móvil a unos cientos de metros. Al estreno en 

1889, eran 51 Km a través del canal de La Mancha y el 12 de 

diciembre de 1901 logró a pasar todo el océano Atlántico. 

Hasta 1906 todas las difusiones habían sido telegráficas, utilizando 

el alfabeto Morse, pero fue ese año cuando el físico Reginald 

Fessendeen transmitió por primera vez música y voz claramente 

perceptibles por la radiodifusora en Onda Media. (Tenorio, I, 2012, p, 

29). 

 

La radio ha sido forjadora de múltiples investigaciones que ha perfeccionado 

prácticamente su emisión, acoplándose al sistema informático mundial, puesto que 

en la actualidad existen radios emitidas o retransmitidas por  internet y será capaz 

de unir a las masas siendo uno de los canales comunicativos con mayor rapidez en 

información. 

 

2.3.2.- Historia de la radio AM - FM 

(Szymanczyk, 2013) subscribe: The Innstitute of Radio Engineers, que en 1918 le 

había otorgado a Armstrong su primera Medalla de Honor por la invención de las 
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frecuencias AM Y FM, se negó en una reunión dramática a requerimientos para que 

devolviese la medalla. Gestión que se ratificó en 1941 cuando el Franklin Institute, 

sostuviera todas las convicciones y le adjudicó a Armstrong el más alto honor en las 

ciencias de U.S.A, la “Franklin Medal”. A través de esta dura prueba, Armstrong 

alargó sus investigaciones obstinadamente.  

 

En sus primeras investigaciones había peleado con eliminar un grave problema de la 

radio, suprimir el molesto ruido estático, que aparecía de fondo en la transmisión. La 

radio conllevaba con el patrón AM, de modular la amplitud de la onda portadora a 

una frecuencia fija, un sistema fácilmente imperfecto con fenómenos tales como, las 

tormentas eléctricas.   

 

A finales de la década de los 20 Armstrong había decidido que la única solución era 

diseñar un sistema íntegramente nuevo, que modulara la frecuencia de la portadora, 

mientras su amplitud se mantuviese constante. Armstrong quien continuó con el 

mejoramiento de la radio y en 1940 consiguió el primer permiso para la primera 

estación de radio en FM, con sus propios recursos en New Jersey, Edwin Armstrong 

inicio las transmisiones en 1941 para la radioemisora WKCR de la Universidad de 

Columbia. Armstrong luego de varias luchas legales enfermó y se suicidó, dejando 

como legado lo que hasta ahora se establece las frecuencias comunicacionales 

organizadas.  

 

2.3.3.- Breve reseña histórica del deporte en Ecuador 

El progreso de las aptitudes deportivas nacionales no adquirieron un 

adelanto afín al reinicio de los Juegos Olímpicos Modernos, 

demoraron varios años hasta que una delegación de personajes 

ecuatorianos con enfoque deportivo, representantes de las 

Federaciones Deportivas Provinciales que ya iniciaron a fundarse 

por entonces resolvieron introducir las “Primeras Olimpiadas 

Nacionales” en la ciudad de Riobamba el 14 de marzo de 1926 en 

plena tolvanera de la Revolución Juliana, y con esto apoyaron 

definitivamente su ejecución,  fueron: Francisco Arízaga  Luque, Luis 

Napoleón Dillon, Gral. Francisco Gómez de la Torre, Isidro Ayora, 
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Pedro Pablo Egüez, Julio E.  Moreno. Las nacientes 

olimpiadas   Ecuatorianas se fundaron en un marco pomposo con la 

intromisión de las Federaciones Deportivas del Chimborazo, 

Pichincha, Azuay, Guayas, y Tungurahua  tuvieron gran acogida. 

(Astudillo, J, 2012). 

 

A lo largo de la historia del acontecer deportivo en el Ecuador, se ha demostrado 

que el mismo deporte se ha encargado de que se lo desarrolle de manera agrupada 

puesto que,  tomó fuerza a nivel global y Ecuador no podía quedarse rezagado ante 

el “llamado” de las disciplinas deportivas. 

 

Según se suscribe en la plataforma web (ppdigital.com.ec). Los múltiples 

organismos referentes del deporte a nivel nacional tomaron iniciativa directa que 

dentro del acontecer cotidiano deportivo debería integrarse un hecho donde se 

reúnan las disciplinas habidas y por haber en Ecuador. Dentro de los grandes logros 

del acontecimiento deportivo en el Ecuador tenemos: 

 

1. Dos grandes títulos en  tenis de  Francisco  Segura en 1950 y 1952. 

2. El jugador de fútbol ecuatoriano   Alberto Spencer, siendo vencedor con Peñarol 

en los años 1961 y 1966. 

3. Certamen Mundial de Tae Kwon Do de José Cedeño en 1982. 

4. Roland Garros de Andrés Gómez en 1990. 

5. Medalla de oro olímpica de Jefferson Pérez en EE.UU de Norteamérica. Atlanta 

96. 

6. Una medalla de plata olímpica de Jefferson Pérez en Beijing en el año 2008. 

7. Títulos olímpicos de Jefferson Pérez en mundiales de atletismo de 2003, 2005 y 

2007. 

8. Ecuador en 2ª fase del Mundial de Alemania 2006. 

9. Campeonato de Libertadores de LDU Q del 2008. (2013) 
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2.4.- Fundamentación epistemológica 

Según se subscribe en la plataforma web (conceptodefinicion.com, 

2014), la epistemología se ocupa de la definición del saber y de los 

conceptos relacionados, de las fuentes, de los criterios, de los tipos 

de conocimiento posible y del grado con el que cada uno resulta 

cierto; así como de la relación exacta entre el que conoce y el objeto 

conocido. A diferencia de la lógica formal, cuyo objeto es la 

formulación del pensamiento, y de la Psicología, cuya relación con el 

conocimiento es de nivel científico, la epistemología trata de los 

contenidos del pensamiento, de su naturaleza y significado. 

 

Uno de los principales nudos críticos por los que atraviesa las ciencias del deporte, 

la cultura física y los programas deportivos, es la carencia del reconocimiento social 

lo que se encuentra determinado por la falsa creencia que en este tipo de 

actividades que no poseen un proceso de conceptuación, ni integración, por lo cual 

es necesario que sean vinculantes las partes citadas.  

 

La conjunción de ideas  de esta práctica se encuentra determinada en que la forma 

de docentes y periodistas deben enfocar el problema deportivo.  

“Periodistas y público deben recapacitar sobre sus derechos y obligaciones; que 

nazca una verdadera atmósfera de transparencia informativa, para así lograr una 

real y productiva “relación matrimonial” entre informadores y receptores”. (Toral, Z, 

2011, p. 33). 

 

Los programas deportivos son el sitio donde se logra deliberar “lo impensable” de lo 

general y el entorno, para originar a través de la razón “lo pensable”, que se 

reproduce en lo social. Pero esta eventualidad cada vez se limita más, ya que la 

división de la noción ha logrado segmentar el saber, cambiando en una franja 

bidimensional y cuadrada, en el que cada periodista tiene un trayecto y la ideal 

posibilidad de constituir diferentes preparaciones es subyugando cada vez más esa 

zona. 



 

   28 
 

En el trabajo radial, por citar uno de los medios, es indispensable la 

utilización correcta del idioma tanto para los reporteros como para 

los locutores que solo presentan discos. En los departamentos de 

noticias de las emisoras siempre se exige un tiempo de preparación 

o practica para todo nuevo empleado. A los redactores se les prueba 

la coherencia y la claridad al escribir, además de entrenársela en la 

forma de reacción para radio, que es distinta a la manera de redactar 

para prensa escrita. (Marrero, O, 2011, p, 61). 

 

Fomentar una armonía conceptual para convertirse en el centro de gravitación, el 

deporte en comunicación debe constituirse como base primordial de los canales 

comunicacionales. Desde esta perspectiva, esta investigación procura encontrar a 

trascendencia, más no la superación, de una discusión que en la cotidianeidad 

académica, pedagógica y profesional se torne insulsa y conlleva al desencuentro, 

cuando no al resentimiento.                                          

Se trata de la estéril visión entre la teoría y la práctica que no produce ambiente 

alguno de orientación científica ni identidad epistemológica, y que no genera unidad 

en la diversidad ni interdisciplinariedad en la pluralidad; en otras palabras, solo 

perpetua la enajenación del cuerpo ante la falta de conciencia en la esquizofrenia 

dualista que aquel enfrenta en la mente racional. 

Esta disolución entre la hipótesis y la experiencia tienen resultados serios y 

perceptibles en el área de trabajo. La inexactitud de conceptualización transfiere 

consigo la separación de afirmación mutua del profesional en sapiencias del deporte. 

Cuando un profesional en sapiencias del deporte ingresa al mundo laboral su 

capacidad es sobrecargada ya que rivaliza laboralmente con personas que jamás 

han estudiado  es más, en los procesos más calamitosos ni si quiera han finalizado 

los estudios medios.  

Por otra parte la cultura de las entidades escolares sobrelleva una disminución 

trágica de períodos, y en ciertos casos es una formación distribuida por 

profesionales de terceras áreas del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el examen 

colectivo  que poseen las carreras con la actividad física? Si no hay una cimentación 
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conceptual que le pretenda al deporte y a la actividad física demostrar su jerarquía 

social va a continuar siendo una profesión falta de discernimiento. 

No se procura afrontar una disputa elevada o imprecisa que inquiera los diferentes 

estereotipos, las intelectuales. Las opiniones de expertos y doctos en la materia. 

Más bien partir de asociar las molestias y las opciones de los partícipes en la 

experiencia correcta, didáctica y competitiva de un campo de hechos y diligencias 

habituales de la ciencia del deporte a partir la experiencia originaria, probada e 

intelectual.  

En diferentes discursos una filosofía de la acción física desde la labor consecuente y 

perseverante de la práctica en todo lo que a ideología total humana hacia la 

ejecución de formar  en el mundo, y desde la multidimensional  que lo hace ideal. 

Una introspección sobre su esencial dinámica de construcción auténticas de 

caminos para conocer del que, del por qué, y para que, de una actividad científica 

cuyo interés principal sea la relación plena del humano a través del deporte, cultura 

física, y que el periodista deportivo pueda informar estos acontecimientos.  

 

Este diálogo  trata de establecer nexos entre ciencia y profesión, o más exactamente 

entre la teoría y la práctica. La importancia epistémica tiene por objetivo determinar 

el tipo de profesional que se quiere formar. 

 

El programa deportivo debe estar enmarcado dentro de un ámbito profesional donde 

los integrantes aparte de ser capacitados en el campo del periodismo deben tener la 

capacidad más amplia de discusión una actitud sistemática, sinérgica y participativa.  

 

La fundamentación epistemológica en el mejor sentido del término, el programa 

deportivo debe ser de interés donde se practique el debate, el cuestionamiento, y se 

genere una verdadera reflexión donde se permita la actitud de pensar, analizar, 

cuestionar todos los aspectos que están ligados a las ciencias del deporte.  
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2.5.- Fundamentación legal 

 

Es fundamental determinar que el radio difusor conozca reglas que hacen posible la 

comunicación y puedan ser apreciadas y comprendidas por parte del público 

radioescucha. 

En el texto: (Metodología de la investigación, 2013) se suscribe, las plataformas 

legales no son más que  establecimientos que respaldan de carácter reglamentario 

dentro del desarrollo del proyecto: 

Es por cuanto dentro del trabajo investigativo podemos determinar: 

 

2.5.1.-Los medios de comunicación 

 

La ley que rige a la comunicación en el Ecuador suscribe lo siguiente: 

En el artículo 70 de  los tipos de medios de comunicación, se detalla que; Los 

medios de comunicación social son de tres tipos: 

 

1. Públicos 

2. Privados; y, 

3. Comunitarios (Ley Orgánica de Comunicación, 2015, p.42). 

 

Los medios públicos según la actual ley de comunicación del Ecuador en su artículo 

78 suscribe que “los medios públicos de comunicación social son personas jurídicas 

de derecho público” (Ley de Orgánica de Comunicación, 2015, p.46). 

 

Es por ello que, una empresa puede conformarse por la unión de varios medios 

públicos, siendo estos por ejemplo: 

Radio Pública, TV Pública surgirá una empresa pública.  

Los medios de comunicación social privados según la Ley Orgánica de 

Comunicación; 

Art. 84.-Los medios de comunicación  privados son personas 

naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, 
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cuyo objetivo es la prestación de servicios públicos de comunicación 

con responsabilidad social. (Ley Orgánica de Comunicación, 2015, 

p.49). 

 

Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya 

propiedad administración y dirección corresponden a colectivos u 

organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, pueblos y nacionalidades (Ley Orgánica 

de Comunicación, 2015, p.49). 

. 

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad 

es social, una de las aportaciones fundamentales al elaborar el presente proyecto es 

la de crear un programa deportivo radial basado en las leyes establecidas para el 

ejercicio de la comunicación siendo: contrastada, verificada, etc.  Que sea una 

verdadera alternativa comunicacional equitativa, que determine nuevos caminos y 

que puedan dar respuestas a los nudos críticos del deporte de la ciudad de 

Quevedo.  

 

Hoy en día en el cantón Quevedo existe la práctica de diversos deportes, cuyas 

actividades son desarrolladas por los diferentes estratos sociales representadas por: 

clubes, academias, escuelas, colegios, universidades, etc. 

 

El presente proyecto en tales circunstancias pretende informar desde la realidad que 

circunda al colectivo social de Quevedo y el programa radial deportivo vaya 

informando a los oyentes de las actividades mencionadas y que se constituya en un 

verdadero espacio alternativo y contenido comunicacional, donde la información 

deportiva pase a  ser el centro de atención de parte del pueblo quevedeño y sean 

este último partícipes activos de la misma.  

 

Es preciso mencionar las leyes establecidas en la constitución del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Comunicación Social, es por esto que ponemos bien a disponer que 

para efecto de este trabajo investigativo se detalla los artículos contemplados en 

dichas leyes. 
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2.5.2.- Constitución de la República del Ecuador 

Sección Tercera  

Comunicación e Información:  

 

Dentro del marco legal se establecen las normativas que fundamentan la buena 

práctica bien sea del ejercicio profesional o de los derechos que como ciudadanos 

tenemos. 

 

En el artículo 16 nos suscribe que; todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: 

En primer lugar a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio o 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

En el segundo numeral se establece el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación. 

En el tercer numeral se suscribe la creación de medios de comunicación social, y al 

acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

En el cuarto numeral se instituye el acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad. 

 

Reconocidos los artículos pertinentes para la correcta ejecución de la comunicación 

y su contenido, y enmarcando la verdadera jerarquización de su planteo en los 

canales de comunicación existentes en Ecuador, es importante la graficación de las 

franjas horarias establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación Social: 
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Tabla 1. Franjas Horarias 

FRANJAS HORARIAS 

 

Horario 

 

Rango de edades 

 

Clasificación 

06:00 a 18:00 Toda edad A (Apto para todo público). 

18:00 a 22:00 De 12 a 18 años B (Bajo supervisión de adultos). 

22:00 a 06:00 + 18 C (Público adulto). 

Elaborado por: autor                                              Fuente: Ley Orgánica de Comunicación  

 

 

2.5.3.- Ley Orgánica de Comunicación Social 

 

Título 4  

Regulación de Contenidos 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos 

Contenidos de radiodifusión sonora, televisivos y por suscripción. 

 

I - Informativos  

O - De opinión  

F - Formativos/educativos/culturales  

E - Entretenimiento  

D - Deportivos  

P - Publicitarios  

 

Estableciendo mediante aporte correlacional de las dos fuentes de organización de 

la comunicación en Ecuador, (Ley de Comunicación y Constitución de Ecuador), se 

determina la importancia de regirse bajo normas que beneficien la comunicación en 

todo el contexto legal que comprometa a ejercerla a quienes competa, en bien de la 

sociedad en general. 
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2.6.- Definición de términos 

 

Rating: “Un rating es un porcentaje de la audiencia total disponible. A veces la 

cantidad de escuchas se presenta justo como tal: un número total estimado con la 

interpretación estadística de los resultados” (Cardoso, G, 2010, p, 319).   

 

Comentaristas Deportivos: Profesionales de la comunicación social que emiten 

sus apreciaciones mediante un canal comunicativo.  

 

Staff: Por sus siglas en inglés, grupo de personas que integran un determinado 

espacio informativo, ya sea en cualquier tipo de canal comunicativo. 

 

Radioescuchas: Comunidad especifica que se informa a través de las múltiples 

emisoras disponibles, tanto en AM como en FM. 

 

Periodismo Deportivo: Es el seguimiento de aquellos acontecimientos del área del 

deporte que tienen trascendencia mundial, como las Olimpiadas, nacional pero 

también local.  

Control máster: “Control principal, centro de control, programa maestro de control” 

(Beigbeder, F, 1997).  

Producción: Producción radiofónica indisolubles elementos que consienten la 

clasificación de una frecuencia radiodifusora. (The Jingle Box, 2012) 

 

Post producción: Todo el proceso de gestión interna de un programa de radio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- Métodos de la investigación 

El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado en los métodos:  

3.1.1.- Método hipotético - deductivo  

El método hipotético deductivo lo utilizamos habitualmente tanto en 

la vida común como en la exploración científica. Es la vía lógica para 

indagar el procedimiento a las dificultades que nos trazamos. Reside 

en expresar suposiciones acerca de las potenciales soluciones al 

problema trazado y en evidenciar con los fundamentos favorables si 

estos están de acuerdo con aquellas. Cuando el inconveniente está 

cercano al horizonte observacional, el tema más simple, las hipótesis 

podemos catalogarlas como prácticas, mientras que en los casos 

más complicados, métodos  hipotéticos. (Cegarra, J, 2012, p, 82). 

La aplicación de métodos en un trabajo de investigación es primordial a la hora de 

establecerlos en el proyecto, siendo el hipotético deductivo uno de los métodos 

donde se acapare una ruta secuencial a las soluciones que se pretende llegar. 

 

3.2.- Tipos de Investigación 

La presente investigación pertenece al tipo de investigación  histórica, bibliográfica y 

explicativa. 

 

3.2.1.-  Investigación histórica 

Según la plataforma web (tesisdeinvestigacion.blogspot.com, 2014): La investigación 

histórica: “Trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa una 

búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados”.  

 

Es por cuanto, investigación histórica, es uno de los principales métodos en 

preferencia para la investigación y recopilación de fuentes específicas y necesarias, 
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en la búsqueda de resultados coherentes y que estén propiamente a la vista de las 

necesidades de cada investigación. 

 

3.2.2.- Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre 

otras finalidades (Rodríguez, M, 2013). 

 

Al basar  documentos dentro del trabajo a desarrollar  se considera y compara la 

investigación y el trabajo en el cual se proyecta, para lograr conclusiones pertinentes 

y cumplir los objetivos planteados. 

 

3.2.3.- Investigación explicativa 

 

“Mediante este tipo de investigación que requiere la combinación de los métodos 

analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 

responder o dar cuenta de los que porqué del objetivo que se investiga” (Ortiz y 

Bemal, s, f). 

 

Este tipo de investigación permite innovar en el campo informativo, el concepto de 

desarrollo comunicacional y la relación entre emisor (locutor) y receptor 

(radioescuchas), actualiza el concepto de resolución del receptor (radioescuchas), 

desde sus propios beneficios como apoyo a la actividad del locutor y la radio. 

 

3.3.- Software que se utilizará 

 

 Windows 8 

 Google Chrome 
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3.4.- Población y muestra 

 

3.4.1.- Población 

 

La población que se utilizará para la investigación que tendrá como efecto en el 

cantón Quevedo, según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) 

del censo del 2010, establece a la población de hombres mayores de edad de entre 

19 a 55 años siendo un total de 55,854. 

Para fortalecer la investigación se efectuaran entrevistas, cuya técnica permitirá  

recopilar datos de los programas deportivos radiales emitidos desde el cantón 

Quevedo. 

 

3.4.2.- Muestra 

 

Para sacar la muestra se utilizó la población de 55,854, identificada en mayores de 

19 a 55 años de edad, que según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo), establece en el censo del 2010.  

 

Simbología: 

  

n= Muestra 

N= Población de estudio                        55,854 

Z= Nivel de confianza                             95% - 1,96 

e= Error                                                 0,5% - 0,05  

P= Probabilidad que suceda                   50% - 0,5  

Q= Probabilidad que no suceda              50% - 0,5 

 

Fórmula: 

                  n=                 1,962 . 0,25. 55,854 

                                   0,052 (55.854-1) + 1,962 – 0,25                                                                                             

                  n=                  3,8416. 0,25. 55,854  

                                0,0025 (55,853) + 3,8416. 0,25                                     
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150    

                  n=                         53, 642,18 

                                          139,63 + 0,9604                      

                   =                           53, 642,18 

                                                     140,59                                       

 

Tamaño de la muestra:           n= 382 

 

3.5.- Técnicas utilizadas en la investigación 

Tabla 2. Técnicas utilizadas en la investigación 

      OBSERVACIÓN            ENCUESTA         ENTREVISTA 

 

El presente trabajo de 

investigación periodística, 

está dirigido a los 

profesionales antes 

mencionados para 

conocer el grado de 

compromiso que tienen 

con la audiencia del 

Cantón Quevedo. 

 

 

 

 

 

Esta encuesta está 

dirigida a los 

radioescuchas de los 

programas deportivos 

emitidos en el Cantón 

Quevedo. 

 

 

Se efectuara la entrevista 

a los periodistas 

deportivos, para lo cual se 

formulara un banco de 

preguntas que deben 

responder. 

Elaborado por: autor 

 

 

 

 

 n= 



 

   39 
 

3.6.- Instrumentos  

 

 Guía estructurada de la observación dirigida al personal periodístico y 

administrativo. 

 

 Encuesta estructurada con preguntas cerradas dirigidas a los radioescuchas 

del Cantón Quevedo identificados en 382. 

 

 Entrevista a los periodistas deportivos de las radioemisoras del Cantón 

Quevedo. 

 

3.7.- Operacionalización de las variables 

 

Programa deportivo radial de opinión 

 

3.7.1.- Variable independiente 

 

Tabla 3. Variable independiente 

CONCEPTUALIZAIÓN CATEGORÍAS INDICADORES   ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Programa: Proyecto 

ordenado de 

actividades. 

Proyecto. 

 

 

 

 

Actividades. 

 

Vinculación. 

 

 

 

 

Asertivas 

P. 3 

P. 5 

P. 6 

 

 

P. 10 

Entrevistas 

Elaborado por: autor 
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3.7.2.- Variable dependiente 

 

Infiere en la cosmovisión de los radioescuchas. 

 

Tabla 4. Variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES   ÍTEMS TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

Cosmovisión: Es una 

visión de la realidad del 

“mundo” que una 

persona, sociedad o 

cultura se forma en una 

época determinada. 

Visión 

 

 

 

 

Sociedad 

Cambio 

 

 

 

 

Multicultural 

 

P.1 

P.4 

P.5 

P. 7 

 

 

P.6 

Encuesta 

Elaborado por: autor 
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58% 26% 

16% 

Encuesta 

SÍ

NO

A VECES

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.- Análisis de los datos 

4.1.1.- Encuesta realizadas a los radioescuchas de la ciudad de Quevedo 

Encuesta aplicada a los radioescuchas de la ciudad de Quevedo, durante el 

presente año, y arroja los siguientes resultados: 

Primera pregunta: 

¿Escucha usted radio? 

Tabla 5. Indicadores 

ÍTEMS: Sí No A veces Radioescuchas 

1 222 100 60 382 

% 58% 26% 16% 100% 

 

 Fuente: encuesta                                                     

 Elaborado por: autor   

 

El 58% de los encuestados contestaron afirmativamente que escuchan radio, el 26% 

que no escucha y el 16% restante a veces. Como se muestra en el gráfico, la radio 

en  cuenta con más de la mitad de aceptación por parte de la población encuestada. 

Gráfico 1. Porcentajes 
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52% 42% 

6% 

Encuesta 

DEPORTIVO

MUSICAL

NOTICIOSO

Segunda Pregunta: 

¿Qué tipo de programas radiales escucha? 

 

Tabla 6. Indicadores 

ÍTEMS Deportivo Musical Noticioso Radioescuchas 

1 200 158 24 382 

% 52% 42% 6% 100% 

 

Gráfico 2. Porcentajes 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: autor 

 

Se puede notar que los radioescuchas encuestados respondieron de la siguiente 

manera; el 52% escucha programas deportivos, el 42% escucha programas 

musicales y el 6% restante noticias, esto nos da como análisis final que la 

información deportiva tiene la mayor aceptación de la población encuestada. 
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46% 

48% 

6% 

Encuesta 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

Tercera Pregunta: 

¿Con que frecuencia escucha éstos programas? 

 

Tabla 7. Indicadores 

ÍTEMS Siempre Casi siempre Nunca Radioescuchas 

1 176 185 21 382 

           % 46% 48% 6% 100% 

 

Gráfico 3. Porcentajes 

Fuente: encuesta   

Elaborado por: autor 

 

 

Esta pregunta tiene los siguientes porcentajes: el 46% de los encuestados siempre 

escucha radio, el 48% casi siempre, y el 6% restante contestó que nunca, estos 

resultados nos da una visión ámplia de la importante acogida que tienen los 

programas  en radio. 
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56% 
25% 

19% 

Encuesta 

INFORMACIÓN

OPINIÓN

ENTREVISTA

Cuarta Pregunta: 

¿Dentro del programa qué segmento escucha? 

 

Tabla 8. Indicadores 

ÍTEMS Información Opinión Entrevista Radioescuchas 

1 213 95 74 382 

% 56% 25% 19% 100% 

 

Gráfico 4. Porcentajes 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: autor 

 

Se puede observar que la población de encuestados respondieron de la siguiente 

manera: el 56% respondió que prefiere escuchar información, el 25% prefiere 

escuchar opinión, y el 19% restante las entrevistas, estos porcentajes nos da a notar 

que la opinión debe ser reforzada en los programas deportivos para que se contraste 

la información desde el punto de vista profesional y pueda generar una cosmovisión 

positiva en el oyente. 
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26% 

53% 

21% 

Encuesta 

SI

NO

A VECES

Quinta Pregunta: 

¿Los actuales programas deportivos satisfacen sus expectativas? 

 

Tabla 9. Indicadores  

ÍTEMS Sí No A veces Radioescuchas 

1 100 204 78 382 

% 26% 53% 21% 100% 

 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autor  

 

 

El 25% de los encuestados expresaron que los actuales programas deportivos si 

satisfacen sus expectativas, el 53% contestó que no, y el 21% restante a veces, esto 

nos da a interpretar que la población encuestada no está satisfecha con los actuales 

programas deportivos, datos que nos conlleva a fortalecer la propuesta del presente 

proyecto.  

 

Gráfico 5. Porcentajes 
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73% 

4% 

23% 

Encuesta 

SI

NO

A VECES

Sexta Pregunta: 

¿Considera usted que un programa deportivo debe abarcar varias disciplinas? 

 

Tabla 10. Indicadores  

ÍTEMS Sí No A veces Radioescuchas 

1 278 15 89 382 

% 73% 4% 23% 100% 

 

Gráfico 6. Porcentajes  

Fuente: encuesta  

Elaborado por: autor 

 

El 73% de los encuestados consideran que los programas deportivos si deben 

abarcar varias disciplinas en los programas deportivos, el 4% que no, y el 23% 

restante contestó que a veces. Esto nos da como resultado que en un alto 

porcentaje la población encuestada considera que los programas deportivos deben 

abarcar varias disciplinas deportivas, considerando las de mayor aceptación. 
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79% 

4% 

17% 

Encuesta 

SI

NO

A VECES

Séptima Pregunta: 

¿Considera usted que las informaciones emitidas deben ser reforzadas con opinión? 

 

Tabla 11. Indicadores 

ÍTEMS Sí No A veces Radioescuchas 

1 304 14 64 382 

% 79% 4% 17% 100% 

 

Gráfico 7. Porcentajes 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: autor 

 

 

El resultado de la encuesta determina que el 79% de la población radioescucha 

considera que las informaciones emitidas deben ser reforzadas con opinión, el 4% 

que no, y el 17% restante que a veces, esto nos da la pauta de que la población 

encuestada está ávida de que los periodistas deportivos opinen profesionalmente y 

ellos ser partícipes de la misma. 
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15% 

77% 

8% 

Encuesta 

UNA HORA

DOS HORAS

TRES HORAS

Octava Pregunta: 

¿Cuántas horas considera usted que debe realizarse un programa deportivo en 

radio? 

 

Tabla 12. Indicadores 

ÍTEMS 1 HORA DOS HORAS TRES HORAS Radioescuchas 

1 57 293 32 382 

% 15% 77% 8% 100% 

 

Gráfico 8. Porcentajes 

Fuente: encuesta   
Elaborado por: autor 

 

 

Según los datos, tenemos a la vista que el 15% de la población encuestada contestó 

que un programa deportivo debe realizarse en una hora, el 77% en dos horas, y el 

8% restante tres horas, resultados que apoya la propuesta del presente proyecto. 
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78% 

16% 

6% 

Encuesta 

MATUTINO

VESPERTINO

NOCTURNO

Novena Pregunta: 

¿Qué horario es el más adecuado para la realización de un programa deportivo? 

 

Tabla 13. Indicadores 

ÍTEMS MATUTINO VESPERTINO NOCTURNO Radioescuchas 

1 297 63 22 382 

% 78% 16% 6% 100% 

 

Gráfico 9. Porcentajes 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: autor 

 

 

El resultado de la encuesta determina que el 78% de los radioescuchas desea que la 

realización de programas deportivos deben emitirse en  jornada matutina, el 16% en 

jornada vespertina y el 6% restante en horario nocturno. Porcentaje que demuestra 

que la población consultada escucha radio, preferentemente en el día.  
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Décima Pregunta: 

¿Cuál de estos nombres le pondría a un programa deportivo? 

 

Tabla 14. Indicadores 

ÍTEMS Visión 

Deportiva 

Mundo 

Deportivo 

Red 

Deportiva 

Radioescuchas 

1 84 68 230 382 

% 22% 18% 60% 100% 

 

Gráfico 10. Porcentajes 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: autor 

 

El gráfico presentado nos denota que el  60% de la población encuestada determina 

que el nombre del programa sea red deportiva, el 22% expresan que sea visión 

deportiva y el 18% restante que sea mundo deportivo, encuesta que fortalece la 

propuesta del presente proyecto. 

 

 

22% 

18% 60% 

Encuesta 

VISIÓN DEPORTIVA

MUNDO DEPORTIVO

RED DEPORTIVA
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4.1.2.- Entrevistas realizadas a periodistas deportivos radiales de Quevedo 

 

Entrevistas aplicada a los periodistas deportivos radiales de la ciudad de Quevedo, 

durante el presente año y arroja los siguientes resultados: 

 

Tabla 15. Programas deportivos en radios de Quevedo 

RADIO NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

HORARIO TIPO DE 

PROGRAMA 

Radio Carnaval 

104.3 FM 

_ _ _ 

Radio Viva 91.1 

FM 

Punto Deportivo 09:00 – 10:00 AM Deportivo-

Informativo-

Comentario 

Radio Rey 96.7 

FM 

Rey Deportes 09:00 – 10:00 AM Deportivo-

Informativo-

Comentario 

Radio Ondas 

Quevedeñas 

102.7 FM 

Gaceta Deportiva 13:00 – 14:00 PM Deportivo-

Informativo-

Comentario 

Radio RVT 91.5 

FM 

Set Deportivo  19:00 – 20:00 PM Deportivo-

Informativo-

Comentario 

Elaborado por: autor 

 

Con la investigación de las 5 principales radios del Cantón Quevedo tenemos que de 

las 5, cuatro son las que mantienen programas deportivos regularmente, siendo 

Radio Carnaval  la única que no cuenta en su parrilla de contenidos, un programa 

deportivo, aperturando la ejecución del presente proyecto.  
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1.- Entrevista realizada al Ing. David Guapulema director del programa 

deportivo “Set Deportivo” emitido por Radio RVT del Cantón Quevedo.  

Tabla 16. Entrevista 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 

1.- ¿Qué es un programa 

deportivo para usted? 

Según mi perfil 

profesional, es un objeto a 

nivel radial que se preparó 

con una función específica 

buscar la mejora del 

ámbito deportivo a nivel 

de la ciudad, provincia y 

país, ahí va segmentado 

un programa deportivo 

porque de ahí hay 

espacios deportivos de 5 

a 10 minutos. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que un 

programa deportivo es el 

cumplimiento de una 

función específica, que es 

buscar la mejora del 

ámbito deportivo.  

2.- ¿Para dar una opinión 

que fuentes utiliza? 

Para dar una opinión 

primero hay que conocer 

de la temática a tratar, no 

hay que improvisar y para 

reforzar para que la 

opinión sea certera, 

efectiva uno tiene que 

nutrirse de todas las 

secuencias y parámetros 

del tema que se va a 

abordar, incluso apoyarse 

en las estadísticas porque 

hablar de memoria no es 

bueno muchas veces uno 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que se debe 

conocer primordialmente 

la temática a tratar y no 

improvisar para emitir una 

opinión certera. 
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se equivoca. 

3.- ¿En qué segmentos 

del programa se 

profundiza la opinión 

deportiva? 

Exclusivamente en el 

tema mayor, como yo lo 

llamo “la presa gorda” del 

equipo de la ciudad y de 

la provincia que es el 

Deportivo Quevedo, 

porque el programa se 

debe a las mayorías y 

aunque le duela a la 

afición deportiva que 

quieren disciplinas del 

deporte amateur pero el 

deporte de masas es el 

futbol y el Deportivo 

Quevedo es el ídolo de la 

provincia de Los Ríos.  

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que la 

opinión se profundiza en 

temas netamente en la 

emisión de temas 

futbolísticos. 

4.- ¿Los actuales 

programas deportivos 

abarcan otras disciplinas 

deportivas? 

Muy pocos, yo por 

ejemplo he recibido 

felicitaciones de mucha 

gente, es política del 

programa en el segmento 

“primero es lo primero”. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que son 

pocos los programas 

deportivos que emiten 

informaciones sobre 

varias disciplinas 

deportivas. 

5.- ¿Considera usted que 

los actuales programas 

deportivos infieren en la 

cosmovisión de los 

radioescuchas del 

Indiscutiblemente, ahora 

las leyes de la 

comunicación son muy 

firmes en observar a que 

un programa deportivo de 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que los 

actuales programas 

deportivos si infieren en la 
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Cantón Quevedo? opinión, particularmente 

tiene que buscar un norte 

o sea no se puede hablar 

de un tema porque quizás 

estas incentivado x o z 

motivos, sino hablar 

profundamente en la 

realidad, 

independientemente o no 

de que le agrade al 

dirigente deportivo.    

cosmovisión de los 

radioescuchas al dar 

información real. 

6.- ¿Considera usted que 

la creación de un 

programa holístico 

deportivo reforzara la 

comunicación deportiva 

en nuestra ciudad? 

Yo lo creo que imposible, 

porque para abarcar más 

de 13 disciplinas 

deportivas necesitas 

mínimo 120 minutos y 

ahora los costos en los 

medios de comunicación 

son altos, entonces hablar 

de 6 disciplinas deportivas 

y la máxima que es el 

futbol, yo creo que sería el 

máximo común 

denominador, esa media 

pero hablar de 12 o 13 

disciplinas deportivas se 

requiere de más espacios 

y tiene un costo. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que es 

imposible que un 

programa holístico 

deportivo refuerce la 

comunicación por el costo 

del espacio en las radios. 

7.- ¿Considera usted que 

la colectividad 

quevedeña se informa 

La afición deportiva ahora 

tiene una miscelánea de 

fuentes a tal punto que la 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que los 
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principalmente del 

acontecer del deporte por 

programas en radio? 

televisión y la radio han 

entrado en un nivel de 

competitividad con las 

redes sociales a tal punto 

que un programa 

deportivo tiene un horario, 

en cambio en las redes 

sociales en cualquier 

momento tu puedes acudir 

porque hay ciertas 

desventajas en relación a  

la realidad de la radio y la 

televisión.   

canales comunicativos 

como son radio y 

televisión tienen 

competencia con las redes 

sociales, sin embargo 

considera que el colectivo 

social de Quevedo se 

informa por programas 

deportivos. 

8.- ¿Considera usted que 

el nivel de impacto de los 

programas deportivos 

radiales es positivo en la 

audiencia quevedeña? 

Es positivo siempre y 

cuando desde quien 

venga esa opinión si viene 

la opinión de alguien que 

no se alinea a lo que es la 

ética los principios y 

valores puede ser 

negativa también esa 

opinión de algún 

periodista deportivo.  

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que el nivel 

de impacto de los 

programas deportivos es 

positivo, siempre y cuando 

quien los emita cumpla 

con normas éticas y 

principios de verdadera 

comunicación. 

9.- ¿Considera usted que 

deben haber más 

espacios en las radios 

para la masificación del 

deporte? 

Yo creo que debe haber 

más dirigentes que 

cumplan el rol de dirigente 

deportivo, 

lamentablemente la 

mayoría de dirigentes 

deportivos en diferentes 

estamentos más lo hacen 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que deberían 

haber más dirigentes que 

se involucren a la 

actividad netamente 

deportiva. 
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con fines de proselitismo 

político.  

10.- ¿Cómo se financian 

los programas deportivos 

en radio? 

Este es un tema muy 

delicado para tratarlo,  yo 

empecé con tres firmas 

comerciales, que eran las 

bases de mi programa. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que del tema 

publicitario es delicado 

tratarlo, y que se puede 

realizar un programa con 

tres espacios publicitarios. 

Fuente: entrevistado                                                                               Elaborado por: autor 

 

2.- Entrevista realizada al Lcdo. Enrique Espinoza sub-director del programa 

deportivo “Gaceta Deportiva” emitido por Radio Ondas Quevedeñas del 

Cantón Quevedo.  

Tabla 17. Entrevista 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 

1.- ¿Qué es un programa 

deportivo para usted? 

Es algo que difunde a la 

colectividad, dando a 

conocer el desarrollo del 

deporte en toda su 

magnitud, donde 

periodistas ya sea radial o 

sea escrito o digital tiene 

que llegar hacia la 

colectividad.   

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que un 

programa deportivo es 

difundir toda información 

del desarrollo del deporte 

para llegar hacia la 

colectividad. 

2.- ¿Para dar una opinión 

que fuentes utiliza? 

Para dar una opinión 

usted tiene que llegar a 

todo tipo de fuentes, si es 

en lo deportivo usted tiene 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que las 

fuentes que se utilizan 
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que llegar a la entidad 

deportiva que usted tome 

el tema. Habla del deporte 

amateur tiene a liga 

cantonal, si es el deporte 

profesional vas a la ASO 

de Fútbol, de los clubes 

profesionales tienes que 

llegar al dirigente o al 

futbolista o al entrenador y 

de ahí ya con juicio 

basado a las realidades 

entonces de ahí tu puedes 

esgrimir un criterio basado 

siempre a la verticalidad. 

para realizar una opinión 

sean todas las necesarias 

desde el lugar donde se 

generan los hechos.  

3.- ¿En qué segmentos 

del programa se 

profundiza la opinión 

deportiva? 

Haber, ahí se profundiza 

ya que es en un tema por 

ejemplo estamos 

hablando de la selección 

ecuatoriana de futbol que 

no anda bien en los 

últimos momentos y el 

periodista dice; ¿por qué? 

Porque x o y futbolista no 

está respondiendo o el 

técnico no está 

respondiendo, las razones 

los motivos, ahí es que tú 

tienes que darlos de 

sugerir al técnico que no 

está respondiendo. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que se 

profundiza la opinión 

deportiva a la hora de 

generar la información. 
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4.- ¿Los actuales 

programas deportivos 

abarcan otras disciplinas 

deportivas? 

Bueno haber yo creo que 

no, y sería fundamental y 

buena la pregunta que 

usted la hace, aquí si 

valga la oportunidad como 

para yo mismo elogiarme, 

porque aquí en Quevedo 

con el respeto de todos 

los programas deportivos, 

no le dan cobertura casi 

en la totalidad como tiene 

que ser al deporte 

amateur, Enrique 

Espinoza donde él ha 

estado me ha gustado 

siempre abarcar el 

deporte amateur, porque 

ese es el motor primordial 

para todo deporte 

profesional. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que los 

actuales programas 

deportivos en radio no 

abarcan varias disciplinas 

deportivas. 

5.- ¿Considera usted que 

los actuales programas 

deportivos infieren en la 

cosmovisión de los 

radioescuchas del 

Cantón Quevedo? 

Bueno, tal vez en ciertos 

pasajes, porque usted 

sabe que hay de todo a 

veces se sobresale del 

libreto. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que los 

actuales programas 

deportivos tal vez infieren 

en la cosmovisión de la 

población radioescucha. 

6.- ¿Considera usted que 

la creación de un 

programa holístico 

deportivo reforzará la 

Claro que si mientras más 

programas hallan es 

mucho mejor, porque ahí 

es cuando viene a darse 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que la 

creación de un programa 
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comunicación deportiva 

en nuestra ciudad? 

realmente un espacio de 

competir y una 

competición que sea muy 

leal muy vertical y muy 

oportuna para que la 

ciudadanía tenga 

conocimiento de lo que se 

está haciendo y lo que se 

deja de hacer. 

deportivo reforzara la 

comunicación deportiva 

en nuestra ciudad. 

7.- ¿Considera usted que 

la colectividad 

Quevedeña se informa 

principalmente del 

acontecer del deporte por 

programas deportivos en 

radio? 

Un sector sí, un sector se 

informa es por la radio, 

ahora por la televisión por 

los diarios, a veces por la 

situación del trabajo pero 

la mayor cobertura que se 

hace es siempre la radio. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que cierto 

sector de la población 

Quevedeña se informa 

principalmente por 

programas deportivos, ya 

que mayor cobertura 

genera la radio. 

8.- ¿Considera usted que 

el nivel de impacto de los 

programas deportivo 

radiales es positivo en la 

audiencia Quevedeña? 

Hay programas que si 

ameritan, yo he 

conversado con el pueblo, 

en cambio que hay 

programas que dejan 

mucho que desear por la 

opinión del pueblo, el 

pueblo sabe. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que ciertos 

programas si ameritan 

considerar que causan 

impacto positivo en la 

sociedad radioyente.  

9.- ¿Considera usted que 

deben haber más 

espacios en las radios 

para la masificación del 

Claro que sí, si  es 

fundamental  por supuesto 

que deben de haber más  

para brindarle con mayor 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que si debe 

haber más espacios en las 
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deporte? certeza un “espíritu” que 

es el deporte. 

radios locales para la 

masificación del deporte. 

10.- ¿Cómo se financian 

los programas deportivos 

en radio? 

Otra pregunta excelente 

acá el periodista en 

Quevedo para habla debe 

de pagar, cuando debería 

ser todo lo contrario pero 

así está la situación acá 

uno tiene que ir arrendar 

un programa, usted tiene 

que pagar a la radio, 

tienes tu que vender la 

publicidad, tú mismo 

cobrarla y hacer una serie 

de mil situaciones con el 

ánimo de hacer el 

programa. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que 

principalmente se 

financian por espacios 

publicitarios. 

Fuente: entrevistado                                                                               Elaborado por: autor 

 

3.- Entrevista realizada al Lcdo. Mauricio Rosales sub-director del programa 

deportivo “Punto Deportivo” emitido por Radio Viva del Cantón Quevedo.  

Tabla 18. Entrevista 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 

1.- ¿Qué es un programa 

deportivo para usted? 

Gracias por la oportunidad 

Néstor, para mí el 

concepto de un programa 

deportivo es justamente 

un espacio a través de la 

radio o bien sea de la 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que un 

programa deportivo es un 

espacio que a través de la 

radio y televisión donde el 
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televisión, donde nosotros 

como comunicadores 

sociales podamos llegar a 

las masas al oyente en 

cuanto a la orientación a 

la opinión de todas las 

disciplinas deportivas, 

llámese futbol, baloncesto 

deporte amateur, 

munchas disciplinas el 

karate do, el judo la lucha 

olímpica un sin número de 

deportes de disciplinas 

que mantienen justamente 

que mantienen las ligas 

deportivas cantonales en 

el país y porque no el 

deporte barrial, eso es a lo 

que concierne a un 

verdadero programas 

deportivo. 

comunicador social 

deportivo  llega a la 

colectividad orientando y 

opinando de las 

actividades deportivas.  

 

 

 

2.- ¿Para dar una opinión 

que fuentes utiliza? 

Bueno las fuentes que yo 

utilizo para dar una 

opinión es justamente que 

es la persona a quien se 

va a entrevistar, para 

aquello ahora con la 

nueva ley de 

comunicación nosotros 

tenemos que ir a la fuente 

directamente y tener 

ambas versiones, porque 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que las 

fuentes utilizadas para 

emitir una opinión son 

justamente los actores de 

las informaciones, los 

entrevistados.  
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no solamente a veces, 

sucede que hay 

periodistas que hacen la 

primera opinión y emiten 

su criterio a  veces esto 

trae problemas y ahora 

que la ley de 

comunicación te da el 

derecho a  la réplica 

justamente donde se dan 

este tipo de impases  hay 

que ir siempre a la fuente 

pero contrastar la 

información, la 

información de una lado 

como la información del 

otro lado y luego tu formas 

una opinión para orientar 

a la audiencia.  

3.- ¿En qué segmentos 

del programa se 

profundiza la opinión 

deportiva? 

La opinión deportiva yo 

creo que va en todo, tanto 

entrevistas a veces tienes 

invitados especiales en el 

programa, en vivo, tienes 

información de la prensa 

escrita ahora que tenemos 

a mano las redes sociales 

twitter, Facebook con todo 

aquello tú haces una 

opinión.  

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que en todos 

los segmentos de un 

programa deportivo se 

debe abarcar la opinión 

como apoyo a la 

información emitida. 

4.- ¿Los actuales No todos, con muchas Se llega como análisis 
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programas deportivos 

abarcan otras disciplinas 

deportivas? 

excepciones habemos 

programas deportivos que 

abarcamos varias 

disciplinas por ejemplo 

Radio Viva se ha 

caracterizado en el medio 

por aquello, es un 

programa donde 

justamente nosotros 

hacemos ese énfasis 

siempre ir al deporte 

barrial, al deporte amateur 

acá tenemos liga 

deportiva cantonal, no 

solamente en Quevedo 

sino en sectores aledaños 

como Buena Fe, Valencia, 

Mocache, San Carlos y 

obviamente se 

caracterizan en espacios 

en segmentos, nosotros 

siempre iniciamos en 

Punto Deportivo con 

noticias internacionales 

todo lo que tiene que ver 

con la vida, de la 

participación de nuestros 

compatriotas en el exterior 

en diferentes disciplinas 

deportivas, luego el 

campeonato ecuatoriano 

de futbol seria a serie b y 

final, según el 

entrevistado considera 

que no todos los 

programas deportivos 

abarcan o emiten a más 

del futbol otras disciplinas 

deportivas.  
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luego el tema de segunda 

categoría porque 

justamente Quevedo tiene 

a su representante que es 

el Deportivo Quevedo. 

5.- ¿Considera usted que 

los actuales programas 

deportivos infieren en la 

cosmovisión de los 

radioescuchas del 

Cantón Quevedo? 

Yo pienso que sí, al 

menos en segmento de 

noticias la gente ahora en 

estos tiempos está más 

informada más cerca de la 

radio de la televisión por 

el entorno que se suscita, 

la actividad mismo la vida 

en la ciudad y en cuanto 

al tema deportivo significa 

mucho porque la gente 

que sigue al equipo de la 

ciudad el Deportivo 

Quevedo siempre está 

pendiente de todos los 

programas deportivos de 

las 5 radios que existen 

en la ciudad. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que si 

infieren en la cosmovisión 

de los radioescuchas los 

programas deportivos en 

especial en segmentos 

informativos. 

6.- ¿Considera usted que 

la creación de un 

programa holístico 

deportivo reforzará la 

comunicación en nuestra 

ciudad? 

Pienso que si porque hay 

un adagio que dice que 

cada cerebro es un 

mundo, cada opinión es 

diferente de una persona 

a otra de un periodista a 

otro, entonces si hay 

nuevos periodistas, 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que si es 

necesaria la creación de 

un programa deportivo 

que abarque varias  

disciplinas deportivas 

porque los nuevos 
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nuevas mentes que 

vienen con nuevos 

criterios, nuevas 

metodologías de 

enseñanza aprendizaje 

sería bueno que se 

expongan en espacios 

deportivos de acá de la 

ciudad que los medios de 

comunicación presten los 

requerimientos necesarios 

para que se creen  nuevos 

espacios, nuevos 

´programas deportivos 

con nuevas mentes 

lucidas de periodistas que 

están por graduarse por 

ejemplo. 

periodistas vienen con  

nuevos criterios y 

metodologías. 

7.- ¿Considera usted que 

la colectividad 

quevedeña se informa 

principalmente del 

acontecer del deporte por 

programas deportivos en 

radio? 

Bueno, en el medio en lo 

que es a Quevedo le digo 

que si, por la participación 

que siempre por algo es 

considerado un ídolo el 

Deportivo Quevedo, 

cuando está participando 

el Deportivo Quevedo si, 

la audiencia como que te 

gana mayor rating en 

cuanto a sintonía por 

información deportiva, por 

el tema del Deportivo 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que si se 

informan principalmente 

del acontecer deportivo en 

especial con las 

actividades del equipo de 

futbol de esta ciudad. 
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Quevedo.  

8.- ¿Considera usted que 

el nivel de impacto de los 

programas deportivos es 

positivo en la audiencia 

quevedeña? 

Sí yo creo que sí, muy 

positivo. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que el nivel 

de impacto de los 

programas deportivos si 

es positivo en la ciudad. 

9.- ¿Considera usted que 

deben haber más 

espacios en las radios 

para la masificación dl 

deporte? 

Si claro, más espacios en 

las radios porque a veces 

hay radios que tienen solo 

programas deportivos en 

la mañana, otros tienen en 

la noche y me parece que 

en la tarde una tiene un 

programa deportivo son 

muy pocas o contadas, 

sería bueno que una radio 

tenga así como noticias 

que tienen en la maña na 

en la tarde y en la noche 

lo mismo debería ser con 

el deporte. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que si debe 

haber más espacios 

deportivos en las radios. 

10.- ¿Cómo se financian 

los programas deportivos 

en radio? 

Bueno lamentablemente 

acá eso todavía es como 

que estamos hablando de 

tercer mundo no, en 

ciudades como Quito, 

Guayaquil, Cuenca las 

principales ciudades del 

país bueno hay medios de 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que la 

financiación de los 

programas deportivos se 

efectúa mediante cupos 

publicitarios que les 

brindan los dueños de los 
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comunicación que si se 

apegan a la nueva ley de 

comunicación donde por 

lo menos sino te pagan un 

sueldo como profesional 

te ayudan con un sueldo 

básico, algún incentivo 

para el periodista que 

labora en ese medio pero 

lastimosamente en 

nuestra ciudad es 

diferente acá todo se 

financia a publicidad en 

base a cupos que te da el 

medio de la radio y creo 

que ellos son los que más 

se benefician el periodista 

como que queda relegado 

en ese sentido.  

medios. 

Fuente: entrevistado                                                                              Elaborado por: autor 

 

4.- Entrevista realizada al Lcdo. Walter Villavicencio miembro del programa 

deportivo “Rey Deportes” emitido por Radio Rey 96.7 FM del Cantón Quevedo.  

Tabla 19. Entrevista 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 

1.- ¿Qué es un programa 

deportivo para usted? 

Buenas tardes Néstor de 

antemano te agradezco 

por la entrevista, un 

programa deportivo es 

donde tú das a conocer 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que un 

programa deportivo es dar 

a conocer de todo lo 
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todo lo relacionado al 

deporte nacional, 

provincial y también con 

respecto a lo local, es 

importante tener bien 

comunicada a la afición 

deportiva para tener 

concreto lo que pasa a 

nivel nacional e 

internacional.  

deportivo nacional e 

internacionalmente, para 

mantener comunicada a 

los radioescuchas. 

2.- ¿Para dar una opinión 

que fuentes utiliza? 

Bueno, nos valemos de 

muchas fuentes tanto así 

para dar la mejor 

información, ahora hay 

muchas fuentes como el 

internet, páginas 

deportivas, uno trata de 

sacar lo mejor para tener 

bien informados a la 

audiencia del programa. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que a la hora 

de dar una opinión se 

debe utilizar todas fuentes 

posibles para una buena 

información. 

3.- ¿En qué segmentos 

del programa se 

profundiza la opinión 

deportiva? 

Más en lo que es el plano 

local, en este caso con el 

Deportivo Quevedo y 

ahora el deporte amateur 

de la provincia porque 

donde ahora siempre se 

habla, todos sabemos que 

el Quevedo está 

descendido, entonces es 

el pan de cada día, los 

juegos internos de la 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que la 

opinión se profundiza en 

segmentos dedicados a la 

información local. 
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provincia. 

4.- ¿Los actuales 

programas deportivos 

abarcan otras disciplinas 

deportivas? 

Bueno, depende del 

formato de cada quien, 

hay programas que si lo 

hacen, pero hay otros que 

más se profundizan con 

equipos que sean de la 

seria A, serie B. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que el 

abarcamiento de varios 

deportes depende de 

quienes emitan la 

información.  

5.- ¿Considera usted que 

los actuales programas 

deportivos infieren en la 

cosmovisión de los 

radioescuchas del 

Cantón Quevedo? 

Yo creo que sí, depende 

del que esté al frente de 

un micrófono, la opinión, 

la sapiencia del periodista 

para poder atraer al 

radioescucha y creo que 

sí. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que si 

infieren en la cosmovisión 

de los radioescuchas, 

dependiendo de la 

sapiencia del periodista. 

6.- ¿Considera usted que 

la creación de un 

programa holístico 

deportivo reforzará la 

comunicación en nuestra 

ciudad? 

Creo que no tanto así, 

porque a la gente le gusta 

diferentes programaciones 

pero si porque la gente es 

futbolizada. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que si 

considera la creación de 

un programa deportivo por 

el futbol. 

7.- ¿Considera usted que 

la colectividad 

quevedeña se informa 

principalmente del 

acontecer del deporte por 

programas deportivos en 

radio? 

Yo creo que sí hay un 

porcentaje que se informa 

por medio de las radios 

pero como ahora como 

sabemos y como te dije al 

principio hay las cuentas 

como el internet  y redes 

sociales que no todos los 

tienen pero también las 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que si se 

informa la población por 

programas deportivos en 

radios ya que este canal 

informativo es de fácil 

acceso. 
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utilizan el caso de las 

radios llaga donde no hay 

esos servicios y es muy 

importante. 

8.- ¿Considera usted que 

el nivel de impacto de los 

programas deportivos es 

positivo en la audiencia 

quevedeña? 

Yo creo que sí, porque la 

gente que escucha 

deporte es porque lo 

practica, entonces yo creo 

que eso también alimenta 

a la juventud a practicarla 

y los ídolos que  tienen a 

través de los 

radioescuchas y ellos 

también de asemejarse y 

eso es importante sacar a 

la juventud y por medio de 

los programas que hacen 

llegar a ellos y no se vean 

involucrados en caso de 

drogas, alcoholismo, 

habiendo más espacios 

deportivos. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que si es 

positivo el nivel de 

impacto de los programas 

deportivos en la población 

porque se genera una 

sinergia social entre las 

partes involucradas en la 

comunicación y el deporte. 

9.- ¿Considera usted que 

deben haber más 

espacios en las radios 

para la masificación del 

deporte? 

Yo creo que sí, porque 

habiendo más espacios y 

la apertura, porque tú 

sabes que acá tú tienes 

que contratar tu espacio 

deportivo y cuesta, hay 

que buscar cuñas 

publicitarias, aquí el 

periodista no es pagado 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que deben 

haber más espacios en la 

radio, en especial a los 

futuros profesionales de la 

comunicación y que las 

radios apoyen la 

masificación del deporte 
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Fuente: entrevistado                                                                                               Elaborado por: autor 

 

por la radio, yo sí creo que 

debe de haber más 

espacios y más cobertura 

y de la oportunidad de que 

los jóvenes que como 

ustedes ya están saliendo 

a la palestra pública 

deportiva puedan estar 

inmersos en los 

programas, todos 

sabemos que la mayoría 

de periodistas deportivos 

acá en Quevedo son de 

una trayectoria bastante 

dilatada,  

mediante los proyectos 

que tengan los jóvenes 

inmersos en la 

comunicación deportiva. 

10.- ¿Cómo se financian 

los programas deportivos 

en radio? 

¿Con la 

publicidad?...tocando el 

hombro al político a los 

amigos y así es como 

profesional no estamos 

contentos, porque uno 

estudia una carrera para 

que te paguen un sueldo 

pero hay que hacerlo de 

esa manera y acá es un 

poquito complicado, 

entonces el financiamiento 

de los programas es duro 

para mantenerse en la 

radio. 

Se llega como análisis 

final, según el 

entrevistado que los 

programas deportivos se 

financian por paquetes 

publicitarios. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1.- Introducción 

 

La información deportiva en los actuales momentos es relevante en las  parrillas de 

programación de los medios de comunicación radiales, basta echar un vistazo y 

escuchar  cómo las grandes empresas dedicadas a la radiodifusión han luchado más 

allá de los límites para mantenerse en la comunicación deportiva. 

 

En la década de los 90, gran parte de las estrategias de las principales empresas 

radiales en el Ecuador giraron en torno a los contenidos deportivos, con el propósito 

de mantener una audiencia bien informada. Esto demuestra la necesidad de que los 

programas deportivos sobre todo en los relacionado con las transmisiones, sean 

efectuados por profesionales con capacidad única de ofrecer la mayor cantidad de 

información de las diferentes disciplinas deportivas; esto debe ser impulsado por 

profesionales que conozcan la estructura del deporte, que analicen los niveles de 

competencia, sepan distinguir el papel de la importancia del deportista y su rol frente 

al contexto deportivo. 

 

Los programas deportivos deben ser gratificantes orientando con precisión; por todo 

lo comentado anteriormente en lo relacionado a este tema no debe pasar 

desapercibido por el profesional de la comunicación deportiva todas estas 

representaciones. Sin embargo, es muy interesante establecer una yuxtaposición del 

análisis deportivo y su incidencia en los diversos países del mundo. 

 

En el ámbito quevedeño es de vital importancia tener un programa deportivo radial 

que tenga como premisa la de contar con fuentes de información idóneas, capaces 

de promover una cultura deportiva, que tenga como meta la eficiencia y la eficacia, 

promoviendo siempre el desarrollo físico cultural del deporte quevedeño, y esto debe 

ser orientado por profesional, el periodismo deportivo y sus actores 

comunicacionales siendo estos profesionales o en su determinado momento 

empíricos, marcaron a la colectividad riosense con la manera de mencionar los actos 
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socio deportivos y el reconocimiento valido que se destaca en la nota periodística 

presentada, estableciendo una comunicación entablada en el marco de 

comunicación con una jerga locuaz que bien se puede interpretar por el colectivo 

social. 

 

5.2.- Objetivo general 

Informar a los radioescuchas durante dos horas con noticias del deporte local, 

nacional e internacional; jerarquizando la opinión del colectivo social oyente. 

 

5.3.- Objetivos específicos 

 Amenizar con comentarios y opiniones de las actividades deportivas 

cotidianas. 

 Interactuar con los radioescuchas sobre temas deportivos. 

 

 Emitir a los radioescuchas entrevistas de los protagonistas del deporte. 

 

5.4.- Contenido de la propuesta 

Es imprescindible contar con una guía estratégica del programa es por ello que se 

presenta los siguientes puntos dentro del marco endógeno del programa.   

 

El siguiente proyecto de investigación se enmarca pensando en la necesidad de 

creer un nuevo espacio donde se pueda abordar los diversos temas deportivos al 

cual se debe aportar nuevas ideas y nuevos proyectos. 

 

5.4.1.- Título de la propuesta 

RED DEPORTIVA  
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5.4.2.- Ficha de contenidos de la propuesta 

Tabla 20. Ficha de contenidos  

FICHA DE CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

Nombre RED DEPORTIVA 

Objetivo Informar con profesionalismo y 

responsabilidad los acontecimientos que 

genere el deporte a nivel local, nacional 

e internacional. 

Género D (DEPORTIVO). 

Clasificación A (APTO PARA TODO PÚBLICO) – O 

(OPINIÓN). 

Temática Noticias exclusivamente deportivas. 

Elaborado por: autor                                              Fuente: Ley Orgánica de Comunicación 

 

5.4.3.- Logo del programa 

 

 

5.4.4.- Características del programa 

 

- Canal:                        Radio         

- Tipo de programa:     Deportivo 

- Duración:                   2 horas 

- Frecuencia:                Diaria 

- Horario:                     08:00 a 10:00 am 

- Tipo de audiencia:    18 + 

- Género:                     Deportivo 

- Realizador:                Néstor Leonardo Loor Allo 
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5.4.5.- Segmentos del programa 

Tabla 21. Segmentos 

SEGMENTOS 

NOMBRE DETALLE 

Liga Cantonal FM Este segmento estará dedicado a todas las 

actividades que realice Liga Cantonal de 

Quevedo. 

Hoy en la historia del deporte 

ecuatoriano 

Segmento conmemorativo a todo los logros 

deportivos de  nuestro país. 

Ecuador en el mundo Se darán a conocer las actividades que nuestros 

deportistas realicen en otros países. 

Los Ríos en potencia Segmento exclusivo noticioso, de las actividades 

que ejerzan los deportistas de la provincia de Los 

Ríos. 

Semillero Riosense 

 

 

Segmento dedicado a la información de las 

actividades que los deportistas que se están 

formando  en Quevedo y la provincia de Los Ríos 

desarrollen. 

Entrevista Se establece como una conversación 

determinada por el emisor y receptor, siendo el 

canal la radio, cuyo objetivo principal es la 

participación activa  de los radioescuchas. 

Reportajes Se darán a conocer las noticias deportivas que 

se generen durante las últimas 24 horas, citando 

fuentes de información. 

El invitado Expresará sus puntos de vista o valiendo el 

termino; el derecho a la réplica dictaminado por 

la ley orgánica de comunicación social del 

Ecuador. Se le brindará el espacio para fomentar 

la participación ciudadana dentro del programa. 

Tertulia Nos uniremos dos profesionales deportivos para 

debatir temas de actualidad o de un interés 

específico para lograr una mejor armonización. 

Elaborado por: autor 
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5.4.6.- Relación con el público oyente 

El programa deportivo radial  contará con  profesionales, y que; 

Se establecerá un nuevo estilo de relación entre los conductores del programa con 

la audiencia. 

 

5.4.7.- Estructura del programa 

-Elección de los formatos. 

-Definir los bloques o secciones del programa. 

-Armar la estructura 

 

5.4.8.- Seguimiento y evaluación  

El programa deportivo “RED DEPORTIVA” será monitoreado permanentemente para 

determinar potencialidades o falencias. Si existen falencias estas deben ser 

rectificadas sobre la marcha, para que se cumplan los objetivos propuestos en el 

presente proyecto. 

 

5.4.9.- Recursos Humanos 

- Locutores 2 

- Control Máster 

- Reportero 

 

5.4.10.- Recursos materiales 

 Consola 

 Computadora 

 Micrófonos 

 Grabadora 

 Software; (Zara Radio, Adobe Audition, Cool Edit Pro 2.0) 

 Uniforme 

 Carnets Identificativos 

 Tableros porta documentos 
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5.4.11.- Financiación 

 

El programa deportivo será principalmente financiado por patrocinadores 

relacionados al ámbito deportivo, y espacios publicitarios de empresas en general. 

 

5.4.12.- Presupuesto de la propuesta 

Se determinó el presupuesto en base a las neceidades materiales y humanas, para 

la buena ejecucion del presente proyecto, el cual generara un cambio significativo en 

la planificacion de programas deportivos emitidos en radio. 

 

Tabla 22. Presupuesto        

PRESUPUESTO 

 

# 

 

DETALLE 

 

VALOR 

 

V/U 

 

TOTAL 

2 Talento Humano      $150,00 $450,00 $1.200,00 

3 Espacios Publicitarios $150,00 $150,00 $450,00 

1 Alquiler $300,00 $300,00 $300,00 

3 Credenciales $7,00 $7,00 $21,00 

3 USB $10,00 $10,00 $30,00 

1 Sello Identificativo del 

programa 

$12,00 $12,00 $12,00 

3 Uniformes $12,50 12,50 $37,50 

3 Chalecos $12,50 $12,50 $37,50 

3 Resma de hojas A4 $3,00 $3,00 $9,00 

3 Protectores  para 

micrófono 

$1,00 $1,00 $3,00 

1 Impresora $275,00 $275,00 $275,00 

Elaborado por: autor 
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5.4.13.- Proforma publicitaria del programa deportivo “RED DEPORTIVA” 

 

Se establecen los paquetes publicitarios que serviran para que los clientes, 

(auspiciantes) tengan conocimiento claro de la invercion que haran a la hora de 

emitir las bondades de sus productos o servicios. 

 

Tabla 23. Proforma 

 

PAQUETES 

 

MENCIONES 

 

TOTAL 

 

 

I   PAQUETE 

 

5 menciones + 1 

bonificación  

Diario: $12,50 

Mensual: $250,00 

 

 

5 MENCIONES 

 

 

II  PAQUETE 

 

4 menciones + 1 

bonificación 

Diario: $10,00 

Mensual: $200,00 

 

 

4 MENCIONES 

 

 

III PAQUETE 

 

3 menciones + 0 

bonificación 

Diario: $7,50  

Mensual: $150,00 

 

 

3 MENCIONES 

Elaborado por: autor 
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5.4.14.- Guión del programa deportivo “RED DEPORTIVA” 

Tabla 24. Guión 

GUIÓN TIEMPO 

 

Programa 

 

RED DEPORTIVA 

 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

baja el volumen moderadamente. 

52´´ 

Néstor Loor Amigos, amigas que tal, muy buenos días bienvenidos 

a disfrutar de la más amplia y completa información 

deportiva a través de radio carnaval 104.3 FM en éste 

nuestro primer programa, RED DEPORTIVA gracias a 

Dios por este maravilloso día y aquí iniciamos el 

primero de muchos programas que con la bendición de 

Dios les brindamos ¡bienvenidos!… 

22´´ 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

baja el volumen moderadamente. 

45´´ 

Néstor Loor Correcto, 8 de la mañana 4 minutos, gracias por 

acompañarnos a través de radio carnaval, de 

inmediato le doy la bienvenida a nuestros auspiciantes 

quienes hacen posible este espacio. 

7´´ 

Control 

Máster 

Inicio de espacio publicitario 3´ 

Control 

Máster 

Fin de espacio publicitario 3´´ 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

baja el volumen moderadamente 

45´´ 

Néstor Loor Somos radio carnaval 104.3. Le damos la  bienvenida 

a este espacio informativo a nuestro compañero que 

tal muy buenos días… 

8´´ 

Locutor 2 Muy bien gracias Néstor, es un placer acompañarte en 

este día maravilloso donde entregamos una propuesta 

nueva de verdadera información deportiva para mi es 

de total agrado … 

13´´ 
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Néstor Loor Correcto, continuamos con el programa, saludamos a 

todos nuestros amigos quienes ya se reportan con sus 

mensajes a mi número celular, el 0969623348 

empezamos con la información… 

8´´ 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Jingle – Red Deportiva 3´´ 

Locutor 2 Noticias del futbol ecuatoriano 10´ 

Locutor 2 y 

Néstor Loor 

Opinión de las noticias emitidas 10´ 

Control 

Máster 

Inicio de espacio publicitario 3´ 

Control 

Máster 

Fin de espacio publicitario 3´ 

Control 

máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

baja el volumen moderadamente 

45´´ 

Néstor Loor Es importante recordar nuestras redes sociales en 

Facebook búsquenos como RED DEPORTIVA, y dale 

clic en me gusta y a mi cuenta personal como Néstor 

Loor. Continuando con la información damos a 

conocer todo lo relacionado al deporte internacional… 

18´´ 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Jingle – Red Deportiva – Noticias 

internacionales 

3´´ 

Locutor 2 Noticias deportivas a nivel mundial. 10´ 

Locutor 2 y 

Néstor Loor 

Opinión de las noticias emitidas.  10´ 

Control 

Máster 

Inicio de espacio publicitario. 3´ 

Control 

Máster 

Fin de espacio publicitario. 3´´ 

Control 

máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

baja el volumen moderadamente. 

45´´ 

Locutor 2 Correcto gracias muy bien seguimos acá en RED 

DEPORTIVA a través de radio carnaval, en este 

21´´ 
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primer programa les agradecemos a todos por 

preferirnos; existen instituciones que desde hace 

muchos años forman a la juventud quevedeña y sus 

alrededores, es por ello que este espacio fomenta el 

deporte amateur, de inmediato nuestro segmento Liga 

FM. 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Jingle – Red Deportiva – Liga 

Deportiva Cantonal de Quevedo Fm. 

6´´ 

Locutor 2 Noticias de Liga Deportiva Cantonal de Quevedo 10´ 

Locutor 2 y 

Néstor Loor 

Opinión de las noticias emitidas  10´ 

Control 

Máster 

Inicio de espacio publicitario 3´ 

Control 

Máster 

Fin de espacio publicitario 3´´ 

Control 

máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

baja el volumen moderadamente 

45´´ 

Néstor Loor Somos radio carnaval una radio con pasión, la  

provincia de Los Ríos se ha caracterizado por 

promover el deporte desde su ente deportivo máximo 

como es FEDERIOS, desde la ciudad de Babahoyo, 

es por ello que en los próximos días estaremos 

viajando para informarles sobre las actividades que 

realizan, y los futuros representantes a nivel nacional y 

porque no decirlo a nivel internacional, de inmediato 

presentamos nuestro segmento Los Ríos en potencia. 

21´´ 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Jingle – Red Deportiva – Los 

Ríos en potencia. 

6´´ 

Locutor 2 Noticias deportivas de la Provincia de Los Ríos. 10´ 

Locutor 2 y 

Néstor Loor 

Opinión de las noticias emitidas.  10´ 

Control 

Máster 

Inicio de espacio publicitario. 3´ 

Control Fin de espacio publicitario. 3´´ 
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Máster 

Control 

máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

baja el volumen moderadamente. 

45´´ 

Néstor Loor Uno de nuestro objetivos, cuando decidimos emitir 

este programa es la de que la ciudadanía esté 

informada sobre cada una de las actividades 

deportivas que los padres de familia escuchen a sus 

hijos por medio de la radio y que hacen cualquier 

deporte por ello fuimos a cubrir la información de un 

campeonato de indoor futbol he aquí las expresiones y 

los resultados.   

25´´ 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Jingle – Red Deportiva – 

Semillero Deportivo 

6´´ 

Locutor 2 Noticias deportivas del segmento semillero deportivo. 10´ 

Locutor 2 y 

Néstor Loor 

Opinión de las noticias emitidas  10´ 

Control 

Máster 

Inicio de espacio publicitario 3´ 

Control 

Máster 

Fin de espacio publicitario 3´´ 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

baja el volumen moderadamente. 

45´´ 

Néstor Loor Muy bien seguimos acá en su programa RED 

DEPORTIVA, gracias a todos que ya nos siguen en 

nuestras redes sociales y se hacen presentes con sus 

mensajes y buenas vibras, eso nos compromete a 

seguir adelante y mejorar cada día, recuerden que es 

nuestro primer programa… 

25´´ 

Locutor 2 Así es Néstor, hemos cumplido hoy con toda la 

información deportiva. No sin antes mencionarles que 

por favor nos sigan dejando sus mensajes y 

comentarios que serán de mucho para nosotros. 

12´´ 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

mantenerlo en volumen bajo 
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Néstor Loor Es para mí de mucho agrado desarrollar y emitir este 

programa que ha sido un sueño desde que empecé a 

saber lo que era la comunicación deportiva, y mi 

anhelo dar a conocer las informaciones deportivas de 

una manera muy diferente a los programas deportivos 

que ya existen, pero que me han servido como 

experiencia ya que pertenecí a varios de ellos es de 

ahí que me nace la idea de crear mi propio programa, 

les agradecemos por escucharnos y mañana desde 

las 8:00 am nos reencontraremos porque el deporte no 

se detiene, gracias y siga con la programación de 

radio carnaval una radio con pasión, buenos días. 

2´ 

Control 

Máster 

Cortina identificativa: Tema “Campeones” – Jáuregui, 

sube el volumen. 

3´ 

Elaborado por: autor   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Conclusiones 

 

Se establecen las siguientes conclusiones: 

 

1.- Según las encuestas realizadas se establece como conclusión que los programas 

deportivos en radio deben abarcar a más del fútbol otras disciplinas deportivas que 

generan interés en el colectivo social de Quevedo. 

 

2.- Se determina en las encuestas efectuadas a la población radioescucha, que los 

programas deportivos tienen buena aceptación por parte de la colectividad del 

cantón Quevedo, fortaleciendo la propuesta del presente proyecto. 

 

3.- Se llega a la conclusión que es necesario aportar a los radioescuchas un nuevo 

programa deportivo que tenga como característica una información variada 

formando una equidad de emisión deportiva. 

 

4.- Según las entrevistas realizadas a los 4 periodistas deportivos entrevistados  de 

Quevedo, se determinó que los actuales programas deportivos inciden en un 

porcentaje considerable dentro del contexto social de Quevedo. Por otra parte, se 

considera que la creación de un programa deportivo radial de opinión generará 

cambios en la cosmovisión de la colectividad quevedeña. 
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6.2.- Recomendaciones  

 

Se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

Para la masificación equitativa del deporte se recomienda que, los directivos de los 

medios de comunicación radial en Quevedo, brinden más espacios para crear una 

verdadera sinergia social deportiva, que los programas deportivos emitidos en 

estaciones de radio de Quevedo sean innovados permanentemente. 

 

Se recomienda que los profesionales de la comunicación en el periodismo deportivo 

participen activamente en el lugar de los hechos, que los programas deportivos 

deben abarcar el análisis y comentarios de varios deportes, dando énfasis en la 

participación del oyente. 

 

Para una comunicación contrastada se recomienda que, los profesionales en 

comunicación deportiva, emitan criterios u opiniones emitiendo las fuentes 

necesarias. 
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Anexo 1.- 

MARCO ADMINISTRATIVO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS PRESUPUESTO SUJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

RADIO 

PERIODISTAS 

DEPORTIVOS 

RADIOESCUCHA

S 

HUMANOS TOTAL: $ 200 MATERIALES 

PERIODISTAS 

DEPORTIVOS 

RADIOESCUCHAS 

ASESORÍA 

 PROFESIONAL 

PREGUNTAS, 

PAPEL, PC, 

BOLÍGRAFOS 

 

PREGUNTAS, 

PAPEL, PC, 

BOLÍGRAFOS 

 

COPIAS, 

PAPEL, PC, 

INTERNET 

BOLÍGRAFOS, 

TEXTOS, LIBROS 

 

$ 85 

$ 15 

$ 100 
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Anexo 2.- Oficio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   92 
 

Anexo 3.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                          FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO. DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

Encuesta a los radioescuchas del cantón Quevedo 

1.- ¿Escucha radio? 

Sí                                                   

No                                          

A veces 

2.- ¿Qué tipos de programas radiales escucha? 

Deportivo                 

Musical 

Noticioso 

3.- ¿Con que frecuencia escucha éstos programas? 

Siempre                                             

Casi siempre                                           

Nunca 

4.- ¿Dentro del programa que segmento escucha? 

Información                                     

Opinión                                   

Entrevista 

5.- ¿Los actuales programas deportivos radiales satisfacen sus expectativas? 

Sí                                                    

No                                           

A veces 

6.- ¿Considera usted que un programa deportivo debe abarcar varias disciplinas? 

Sí                                                   

No                                          
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A veces 

7.- ¿Considera usted que las informaciones emitidas deben ser reforzadas con 

opinión? 

SI                                                    

NO                                             

A VECES 

8.- ¿Cuántas horas considera usted que debe realizarse un programa deportivo en 

radio? 

Una hora                                                     

Dos horas                                           

Tres horas 

9.- ¿Qué horario es el más adecuado para la realización de un programa deportivo?  

Matutina                           

Vespertina                            

Nocturna 

10.- ¿Cuál de estos nombres le pondría a un programa deportivo? 

Visión Deportiva                               

Red Deportiva                          

FM Deportivo 
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Anexo 4.-Entrevista a periodistas deportivos del cantón Quevedo 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 

¿Qué es un programa 

deportivo para usted? 

  

¿Para dar una opinión 

que fuentes utiliza? 

  

¿En qué segmentos del 

programa se profundiza 

la opinión deportiva? 

  

¿Los actuales programas 

deportivos abarcan otras 

disciplinas deportivas? 

  

¿Considera usted que los 

actuales programas 

deportivos infieren en la 

cosmovisión de los 

radioescuchas del 

Cantón Quevedo? 

  

¿Considera usted que la 

creación de un programa 

holístico deportivo 

reforzará la 

comunicación deportiva 

en nuestra ciudad? 

  

¿Considera usted que la 

colectividad quevedeña 

se informa 

principalmente del 
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acontecer del deporte 

programas deportivos en 

radio? 

¿Considera usted que el 

nivel de impacto de los 

programas deportivos es 

positivo en la audiencia 

quevedeña? 

  

¿Considera usted que 

deben haber más 

espacios en las radios 

para la masificación del 

deporte? 

  

¿Cómo se financian los 

programas deportivos en 

radio? 
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Anexo 5.- Fotos 

 

Ejerciendo la comunicación social en una prestigiosa radio de la ciudad de Quevedo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejerciendo la Comunicación Social desde escenarios deportivos del Ecuador. 
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Anexo 6.- Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Realizando las encuestas a profesionales de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Realizando la encuesta a la población de Quevedo 
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Anexo 7.- Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Locutando en la empresa Radio Carnaval de la Ciudad de Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Instalaciones y equipo periodístico de Radio Carnaval 

 


