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RESUMEN  

 

El problema de investigación de este trabajo fue ¿Cuál es el rol de la mujer 

periodista en los programas deportivos en la radio Diblu 88.9 FM y la percepción 

que tienen de los jóvenes de 20-25 años del sur de Guayaquil de la ciudadela 

floresta 1 del 2015?. El Objetivo General de este proceso fue el rol protagónico de 

la mujer en estos espacios en mención, donde la comunicadora social se ve 

disipada, experimentando el análisis  de género y su percepción en los jóvenes.  

 

Desde el planteamiento de la problemática de la hipótesis seleccionada fue  la 

mujer periodista, en el análisis de género, tiene una atribución de rol secundario, 

en la semiótica de los  programas deportivos en la radio Diblu 88.9 FM. 

 

 El análisis de los impactos que tienen los elementos en el momento de explorar 

la relevancia de su estudio da la iniciativa  para  la observación de todas las 

conductas que tienen los jóvenes con un 63% manifiestan que si deberían dar 

oportunidad a las mujeres en estos espacios y el un 37% que están en 

desacuerdo que no. Además que en un 82% consideran las mujeres deberían 

tener su propio segmento deportivo con un 18% que revelan  que no están de 

acuerdo que ellas tengan su programa deportivo. 

 

La muestra de una propuesta está coherente  con las  necesidades y exigencias 

del medio en el que se halla  el problema, es una de las estructuras  en las que se 

asienta la investigación. 

 

Palabras clave: Comunicación, análisis de recepción, análisis de  género, 

medios de comunicación masiva, semiótica. 
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 ABSTRACT 

The research problem of this study is “What is the role of women in sports 

journalism in radio program Diblú 88.9 FM and how is the perception of young 

people from 20 to 25 years old in the South of Guayaquil in the citadel Floretsa 1 in 

2015? 

The general objective of this investigation was the leading role of women in this 

area, where the social communicator is dissipated, experiencing gender analysis 

and its perception by young people. 

As the approach to the problem it was selected the hypothesis about gender 

analysis of a woman as a journalist, it has an allocation of secondary role in the 

semiotics of sports programs in Diblú 88.9 FM radio. 

It was studied the impacts of elements in order to explore the relevance of this 

study,  the analyses gives the initiative to observe opinions of young people,  63% 

of young people think that women  should have opportunities to work in this areas 

and 37% of young people were disagree with it. Moreover 82% are sure, that 

women should have their own sports segment and 18% of respondents are 

disagree with it.  

The proposal of this investigation coincides with the needs and demands of the 

environment, it is the structure the research was based. 

KEYWORDS: Communication, reception analysis, gender analysis, mass media, 

semiotics. 

 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 
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INTRODUCCIÓN  

Esta investigación se desarrolló el  rol de la mujer periodista en los 

programas deportivos en la radio Diblu 88.9 FM y la percepción que tienen  

los jóvenes de 20-25 años del sur de Guayaquil de la ciudadela floresta 1. 

En el país existe poca investigación sobre las mujeres comentaristas 

deportivas  en el sector ya mencionado. Por lo que resulta  de transcendental 

importancia observar el nivel de aprobación y la conducta de los jóvenes al 

momento de realizar este estudio. 

El  problema inicial aporta con citas  a los principales estudios de 

investigación que proveerán de información necesaria para encaminar el 

proyecto de titulación.  

También se señala como Objetivo General que  desarrolló esta 

investigación establece el rol protagónico de la mujer en estos espacios 

donde la mujer comunicadora social se ve disipada en los programas 

deportivos de la radio Diblu 88.9 FM, exponiendo el análisis de género de la 

mujeres periodistas y su percepción  que tienen los jóvenes 20 y 25 años en 

la ciudad de Guayaquil en el sector de la cdla. Floresta 1.   

De tal manera establecer cuáles son los principales métodos y técnicas de 

investigación en el estudio de análisis del rol que cumple las mujeres en 

medir  los resultados de percepción de estos jóvenes. 

En esta investigación tiene como objetivo  realzar a la mujer en base de 

sus conocimientos y capacidad que tiene, sin ser vista como un objeto 

decorativo sino apreciar lo que sabe del deporte y el mundo futbolero.  
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La hipótesis en esta investigación es la mujer periodista, en el análisis de 

género, tiene una atribución de rol secundario, en la semiótica de los  

programas deportivos en la radio Diblu 88.9 FM. 

Donde también se apunta a conocer cuál es el impacto que genera la 

misma sociedad que, en gran número tiende a ser machistas sin darse 

cuenta incitan en  una situación de conflicto a la hora de interactuar entre sí, 

ya que vemos en el medio que en su mayoría  son hombres dando las 

noticias o informaciones deportivas. 

Debido a esto, la principal problemática se centra en investigar y aclarar 

los efectos que generan en una sociedad ver solo figuras masculinas en 

programas deportivos, denominado Marco Metodológico, el Materialismo 

Dialectico es una corriente filosófica-metodológica que es un proceso 

continuo de transformación y cambios tanto en la materia como en la 

conciencia, la primera como físico y la segunda como componente del 

mismo. Su base filosófica identifica la correlación entre el mundo material y la 

liberación con el ser en sí.  

Una vez establecidos los elementos epistemológicos de esta investigación 

y escogidas las técnicas que se aplica para la elaboración del mismo, queda 

completamente coordenada y estructurada esta investigación para que el 

trabajo de campo sea preciso, exacto y con la velocidad científica que 

requiere este estudio.   

Para llegar a este planteamiento se observó y se analizó los factores que 

intervienen  en el proceso comunicativo. En  análisis de género establece la 

participación de las personas de ambos sexos como una pieza clave de la 

investigación y el consumo de contenido emitido por los distintos programas 

deportivos que emite la radio Diblu 88.9 FM.  
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La percepción que tienen los jóvenes, esta vista como parte de una 

sociedad basada de las  actividades  rutinaria, donde siempre termina siendo 

parte fundamental y sobretodo valorando diariamente el trabajo que 

desempeña la mujer, con el concepto de que debe de lucir bien, por lo que 

los dueños de los medios deben de tomarlas en consideración a las mujeres 

en sus programas deportivos siendo la pieza principal de estos programas y  

proporcionar al público espectador radiodifusor  un producto diferente de  ser 

integradora.  

Desde la Semiótica de los programas deportivos, se cree  que las mujeres 

para ser tomada en cuenta debe de exponer sus atributos  en cualquier tipo 

de medio  que sea, es por ello que se ha visto en dichos programas que solo 

se muestra a mujeres con diminutas prendas dejando esto el morbo de un 

público machista que cree que solo pueden hacer eso y que su capacidad no 

le da para más.  

En la  comunicación radial deportiva como nuevas bases teóricas que 

contribuya tanto en los comunicadores,  como el público expectante en 

donde se verá la responsabilidad de orientar, educar y respetar las opiniones 

de los demás dando a conocer con autocritica en punto de vista de cada 

persona. 

Con la involucración que esta teoría el comunicador debe y tiene que ser 

más coherente con lo que dice y con lo que hace. 

Esta investigación tiene el alcance Descriptivo donde se observa la 

percepción de que tienen los jóvenes y el análisis de género, valorando el rol 

que tienen  las mujeres por lo que  la mujer debe de  tener más espacio y ser 

ella también la que da protagonismo en la estación radial. 
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     La población seleccionada en esta investigación son moradores de la 

Ciudadela Floresta 1; la misma que está conformada, por 10 manzanas que 

constituyen el Universo de este estudio. Los habitantes de este sector son 

personas que  arriendan y viven por temporadas, información que la recogí 

mediante consulta a los dirigentes y moradores del sector. 

     No obstante que la participación de la mujer en esta estación deportiva 

continúa  siendo notablemente inferior con respecto a la del hombre.  Pese a 

que ya las mujeres se han venido especializando todo lo referente a la 

comunicación deportiva. Por otra parte los deportes femeninos apenas 

aparecen en estos tipos de espacios y los oyentes que participan en el 

mismo son en su mayoría hombres, es decir, cuando se realiza llamadas al 

aire para que participe el público la mayoría quienes participan son hombres. 
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Capítulo I. El problema  

  

1.1. Planteamiento del problema  

 

     En los medios de comunicación radial  las mujeres periodistas tienen poca 

participación en estos espacios deportivos, por lo que esta investigación saca 

a la luz ese desequilibrio de  género y la discriminación que aún existe en los 

medios locales radiales de la ciudad de Guayaquil, por lo que se tomó  a 

consideración a radio Diblu 88.9 FM,  por ser una radio netamente deportivo 

y gozar  de buena sintonía por lo que  tiene mayor impacto a la sociedad, en 

su mayoría quienes lo consumen son hombres apasionados a los deportes.   

 

     Es necesario que la mujer ocupe un rol protagónico, que sea involucrada 

a estos tipos de programas deportivos, dando comentarios o analizando 

tácticas de fútbol, en algunos los últimos tiempos los medios de 

comunicación si se ha visto la incursión de las mujeres a estos programas  

pero no en una cantidad que debería ser y  lo más idóneo sería que la 

participación sea equitativa, es por ello que a las mujeres más se la ha 

observado por cumplir algo en específico como lo es dando anuncios 

publicitarios, enviando a corte o saludos entre otras cosas irrelevantes a lo 

deportivo en sí.   

 

     Sin lugar a duda hay que valorar el rol de las mujeres en estos programas 

y hacer que la sociedad vea que las mujeres también son capaces de 

pertenecer y ser parte de estos espacios, que pueden desarrollarse en este 

campo del periodismo deportivo y no encasillarlas en que le pongan hacer 

una cosa en particular.  
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     Desenvolver ese sistema mal estructurado que los medios tienen, ya que 

solo se escucha más la voz de los hombres y el de las mujeres muy poca 

participación que les brindan, todas las personas gozan de los mismo 

derechos, deberes y  obligaciones y así crecerá el nivel de educación de los 

guayaquileños, en que las mujeres tiene las mismas capacidades en  cumplir 

bien su trabajo, nada más le deben de dar la oportunidad y de dejarlas ser.  

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

 

1.2.1. Formulación del Problema 

 

     ¿Cuál es el rol de la mujer periodista en los programas deportivos en la 

radio Diblu 88.9 FM desde el  análisis de género y su percepción de jóvenes 

de 20 a 25 años en Guayaquil en el sector de la cdla. Floresta 1? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los principales conceptos que relacionan la 

comunicación deportiva       radial con la perspectiva de género?  

 

 ¿Cuáles son los principales métodos y técnicas de investigación en 

el estudio de la perspectiva de género? 

 

 ¿Cuáles son los resultados de análisis de recepción entre mujeres de 

20 a 25 años e la cuidad de Guayaquil en el sector de la ciudadela  

Floresta 1?  

 

 ¿Qué elementos fundamentales debe de tener la comunicación radial 

en el entorno social? 
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1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

     Analizar  el rol de las mujeres periodistas en los programas deportivos de 

la radio Diblu 88.9 FM y la percepción de los jóvenes de 20-25 años. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

a) Teorizar los principales conceptos que une la comunicación deportiva 

radial con el análisis de género. 

b) Valorar el  rol que cumple la  mujer en el periodismo deportivo y la 

percepción que tienen los jóvenes  de 20 y 25 años en la ciudad de 

Guayaquil en el sector de la ciudadela  Floresta 1en el 2015. 

c) Evaluar la  percepción que tiene las y los jóvenes en el momento de 

desarrollar una opinión crítica al medio en este caso la radio Diblu 88.9 

FM. 

d) Diseñar una propuesta sobre  el rol de las mujeres periodistas en los 

programas deportivos radiales. 

1.4. Justificación. 

 

     A continuación se exhibirán los diferentes aspectos donde destacan la 

importancia, la relevancia y novedad del objeto de estudio sobre cuál va a 

tratar la investigación. 

 

     Es importante porque permite a los jóvenes conocer que las mujeres 

periodistas también tienen la capacidad de ser comentaristas deportivas y no 

se las vean como objeto decorativo de un programa, sino como una pieza 

clave para cualquier espacio o segmento deportivo. 



  
 

8 
 

     Es relevante porque se puede definir los factores influyentes entre la radio 

Diblu 88.9 FM y los jóvenes de la cdla. Floresta 1, donde puedan mostrarse 

sus capacidades de comentaristas de fútbol, en el país existen muy pocas 

mujeres ejerciendo este trabajo. 

 

     Es novedoso ya que no han existido estudios similares sobre este tema  

en la ciudad de Guayaquil y plasmar una investigación así será de mucha 

ayuda para dar cuenta que en el país no ha existido la equidad para darle la 

oportunidad a una mujer como comentarista deportiva.  

 

1.5. Delimitación. 

      Las mujeres entre 20- 25 años de edad tengan la misma participación en 

los espacios deportivos de la radio Diblu 88.9 FM dejarlas que tengan su 

propio segmento deportivo de análisis de comentarios donde la interacción 

del público sea diverso tanto hombre como mujeres.  

     El área que se trato fue el análisis de género y la semiótica de los 

programas deportivos, como capta el público oyente a esta propuesta donde 

las mujeres periodistas llevan a cabo un espacio netamente de deportes sin 

que haya esa desconfianza de que no desempeñarían bien su trabajo.  

1.6. Hipótesis.  

     La mujer periodista, en el análisis de género, tiene una atribución de rol 

secundario, en la semiótica de los  programas deportivos en la radio Diblu 

88.9 FM. 

1.6.1 Detección de las variables 

 

a) Análisis de género.   

b) Semiótica de programas deportivos. 
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1.6.2 Definición conceptual de las variables 

     Según el texto de Sainz de Baranda en su estudio longitudinal de la 

prensa deportiva, Mujeres y deporte en los medios de comunicación, en el 

análisis  de género concluye que. 

 
[...] “La imagen de las mujeres que la prensa deportiva española que 
transmite está  altamente desequilibrada respecto del hombre. La 
mujer es sujeto noticioso únicamente en el 5,11% de los casos - 
unas veces sola (2,18%) y otras acompañada por al menos un 
protagonista masculino (2,93%) -, mientras que el hombre lo es en el 
92,24%”. (Baranda, 2013,  92). 

 

     En la Tesis relación entre la insatisfacción con la imagen, autoestima, 

autoconcepto físico y la composición corporal en el alumnado de primer ciclo 

de educación secundaria de la ciudad de Jaén sobre la semiótica de la 

imagen expresa.    

 

[...] “El principal objetivo de la publicidad para la belleza y las 
mayores consumidoras de sus productos son las mujeres. La 
presión hacia la belleza (y la belleza, hoy en día, es igual a esbeltez) 
es mayor en las mujeres que en los hombres así como también son 
muchos mayores las cifras de trastornos alimentarios en estas”.  
(Ortega, 2010, 19) 

 
 

1.6.3 Definición real de las variables 

 

     En el análisis de género la imagen de las mujeres en el ámbito deportivo 

es muy poca, esto conlleva a que siempre la mujer este acompañado de un 

hombre para dar o presentar cualquier espacio o segmento en un medio, 

esto construye factores de desigualdad social, en las cuales las actividades 

de los hombres y los atributos relativos a su género se muestran como 

superiores a los de las mujeres según las estadísticas.  
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     En la semiótica de los programas deportivos enmarcara  que la mujer 

periodista es tomada en estos espacios para obtener un rol secundario y que 

los varones son los   que ocupan mayor participación   dejando así 

disminuida  la labor que pueda hacerla comunicadora  social en  estas 

empresa como lo es la radio Diblu 88.9 FM. 
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Modelos de 
revista 

Prensa Rosa

Sale como 
invitada

Bulimia

Anorexia

Vigorexia

1.6.4 Definición operacional de las variables.  

VARIABLES 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Tabla 1. Definición operacional de las variables. Autoría propia. 

INDICADORES

Análisis de 
Género

Perfiles de 
mujeres

Sujeto noticioso 
Informaciones 
de la prensa 

deportiva 

Dimensiones

Autosuficientes

Conservadoras 

Feministas

Decorativo del 
programa

Menciones y 
cortes

Puestos 
operativos

Semiótica de los  
programas 
deportivos 

Publicidad para 
la belleza 

Prisión hacia la 

belleza
Trastornos 

alimentarios 

Dimensiones

Modelo de 
pasarela 

Rostro “bello” 

Atributos 
hegemónicos

Ser delgada

Poseer un 
cuerpo 
hegemónico 

Cirugías
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Capítulo II. 

2.2. Antecedentes de la Investigación. 

En este espacio se trae a cita los principales estudios de investigación que 

proveerán de información necesaria para encaminar el proyecto de tesis. 

A nivel mundial el estudio de Rosa Badenes en el libro Titulado La Mujer y 

los Medios de Comunicación expresa que.  

[...] “El tratamiento de la mujer en/por los medios de comunicación, 
ya hablamos de radio, televisión o medios escritos es claramente 
diferente al que le ofrece al varón. Los motivos que llevan este trato 
desigual, en algunos casos degradantes de la mujer, en los medios 
de comunicación no mantiene unas causas o motivos claros” 
(Badenes, 2002,175). 

La mujer no tiene la apertura para darse a conocer por lo cual es un 

campo que solo los hombres lo dominan es así como se ve la desigualdad en 

dichos medios de comunicación, es por eso que la mujer periodista y 

sobretodo comentarista deportiva no tiene todavía el espacio ganado aún se 

duda de su capacidad.   Se creen que no están netamente capacitadas para 

desempeñar una labor así ya en el siglo XXI aún siguen habiendo ese 

desequilibrio de trabajo que hay entre el hombre y la mujeres propiamente 

dicho.  

 

En América Latina Inés Conde en una revista llamada Nueva Sociedad 

declara que.   

[...] “La presencia de las mujeres en el fútbol, como espectadoras, 
comentaristas y hasta estudiosas, introduce, por la línea racional en 
uno de los pocos espacios en que los varones-dominados por la 
dicotomía moderna razón/pasión- se permiten otro tipo de 
manifestaciones. Pero la presencia de las mujeres no implica una 
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alteración de este espacio, que permanece cerrado” (Conde, 
2008,122).     

Respecto a la cita manifiesta que las mujeres logren un espacio como 

comentaristas deportivas, los hombres  no las ven como competencia a las 

mujeres es por eso que ellos que no se sienten amenazados,  los hombres 

viven el futbol y las mujeres no.  

 

En la actualidad los hombres dominan estos espacios deportivos por lo 

que no la ven necesario que las mujeres este inmersa en estos programas, 

aparte que la audiencia no las piden que estén mis cuidas.  

 

En Ecuador Abril en su tesis titulada Descripción De La  Situación Laboral 

Actual De Las Mujeres Periodistas En Los Medios De Comunicación 

Quiteños expone que. 

[...] “El sexo como tal, si se diferencia biológicamente a las mujeres 
de los hombres, no lo hace en su forma de pensar o actuar, sino son 
roles establecidos por la sociedad los que definen quien cumple que 
papel y quien no está capacitado para hacerlo, no entendiendo el 
espacio como un fenómeno social que resulta de las múltiples 
relaciones entre seres humanos y un medio también transformado 
por esas relaciones”. (Abril, 2013,55) 

La sociedad define en su forma de pensar que es mejor los periodistas 

varones  quienes son más eficientes y que hacen su trabajo y viven la noticia 

a flor de piel y quien está más capacitad entra a un medio  pero hoy en día la 

televisión se ha prostituido y cada vez entran personas que no tienen nada 

que ver. 

En Guayaquil no se encuentra trabajo similar por la cual no hay ninguna 

referencia para hacer la investigación. 
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2.1. Marco Teórico 

2.2.1 Comunicación 

El ser humano  por su necesidad de estar siempre comunicado busca los 

medios para interactuar con las demás personas en este apartado se 

buscará citas importantes de personajes ilustres que aportaron a estas 

ciencias. 

En el libro de los medios y las mediaciones  Barbero  dio a conocer lo que 

significa para él la comunicación, en la siguiente cita resalta. 

[...]  La comunicación,  lo que hoy necesitamos pensar es un proceso 
en el que lo que está en juego ya no es la de sublimación del arte 
simulando, en la  figura de la industria cultural, su reconciliación  con 
la vida, como pensaban los de Fráncfort, sino la emergencia de una 
razón comunicacional”.  (Barbero, 2003, 23.)  

En la vida todo lleva un proceso y el ser humano debe adaptarse a ella y 

siempre pensar que uno mismo es la competencia, en un mundo de 

rivalidades  siempre saldrá triunfante el que tenga más agallas.  

La comunicación es un proceso continuo, donde va a la vanguardia del 

mundo como menciona la cita que manifiesta que es un proceso, ya todo 

está creado y el individuo para sobrevivir tiene que estar a la par con lo 

último que pasa en la vida.   

En el trabajo de comunicación  indica en su libro titulado la comunicación 

en  acción indica. 

[...] “La comunicación, que es también una esencia de ésta, es el 
principio de la vida social. Del mismo modo, actuar y comunicar son 
los principios vitales de la empresa”. (Costa, 1999, 17) 



  
 

15 
 

La comunicación es esencial para cualquier tipo de empresas que trabaje 

una persona, es ahí donde pueden interactuar entre si y hacer relaciones 

interpersonales y esto ayudará a que fluya el trabajo en equipo más rápido. 

En una empresa donde se mantiene excelente comunicación lo más 

seguro es que le vaya bien en el mercado la conexión de un público exterior 

siempre será primordial para saber las falencias que se tiene en la empresa y 

que mejor si se lo hace a través de una buena comunicación.  

En el libro de  comunicación interna de una empresa se refiere a la 

comunicación como: 

[...] “Es cierto que en Comunicación, como en casi todas las 
actividades profesionales, la diferencia la marca muchas veces el 
cómo y no el qué. Un médico opera igual que otro, pero uno te salva 
y otro no. Un abogado defiende parecido a otro, aplicando las 
mismas leyes, pero con uno te absuelven y con el otro te condenan”. 
(Berceruelo, 2014). 

 

La comunicación en sí es un arma de doble filo donde hay que tener 

mucho cuidado a la hora de dar o comentar un hecho o un suceso, donde 

pueden hundir o pueden salvar a cualquiera, hay que tener mucho cuidado a 

la hora que emitir un comentario, en la comunicación o en el periodismo no 

debe de reflejarse un sentimiento por nadie, hay que informar con objetividad 

y parcialidad.  El cómo lleva una información en el trato que le das a dicha 

información te hace único e original a la hora de comunicar y con ello te 

puedes llevar el agrado o desagrado de quienes te miren.  

En la revista la comunicación intangible reinventar la comunicación 

empresarial  expone que la comunicación pone énfasis en la comunicación 

intangible en la siguiente cita dice. 
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[...] “Nunca como ahora la comunicación ha estado tan unidas, hasta 
el punto que para denominar este nuevo paradigma de la 
comunicación corporativa creo que es bueno emplear el término de 
comunicación intangible.” (Villafañe, 2001,8) 

La comunicación siempre va estar en el ser humano nunca se va a apartar 

ya que este ocupa un sitio importante en la sociedad, con ello hay la 

interlocución de los individuos. Alrededor del mundo siempre se está 

manejando la comunicación al instante es por ello que varios empresas de 

comunicación social tienen sus páginas web para siempre mantener 

informados a la ciudadanía con los hechos y acontecimientos a última hora.     

La Ciencia de la Comunicación cumple un objetivo fundamental desde la 

aparición del ser humano en la tierra, la cual ha intervenido para que las 

sociedades se unan e interactúen entre si dando a comprender que es una 

función esencial en todas las actividades que realiza el individuo. 

2.2.2.  Análisis de Recepción. 

La ciencia del análisis de recepción  se establece la participación de las 

personas como una pieza clave en la misma y se traerá a cita los principales 

teóricos en esta rama.  

En el artículo de los estudios de recepción   indica que sobre lo ya 

mencionado. 

[...] “Justamente, uno de los puntos centrales de los estudios de 
recepción es el carácter activo que se otorga a la audiencia; la 
capacidad de actuación que se le reconoce en su relación con los 
medios”. (Corominas, 2001,1) 

En los estudios de recepción un punto primordial es la audiencia, esto 

hace que la comunicación fluya y se tenga siempre en la expectativa a las 

personas en donde llevan un control de todo de lo que se haga. 
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La dinámica que tiene un medio, lo innovador que pueden llegar hacer en 

sus programas y la interacción que obtengan de ese resultado habrá que el 

público expectante simpatice con unos y no con otros dependiendo de lo que 

ofrezcan cada medio en particular.  

Por otra parte en el libro de los estudios de recepción: de un modo de 

investigar, a una moda, y de ahí a muchos modos dice lo siguiente acerca 

del tema. 

[...] “Los ER (n.e. estudio de recepción) se enfrentaron de lleno a ese 
esfuerzo mercantil-cuantificante de los  estudios de “rating”. La 
pretensión de este tipo de estudios de conocer a las audiencias sólo 
a partir de sus preferencias programáticas eclipsó el interés mayor 
por una comprensión más integral de sus usos sociales y su 
producción de sentido a partir de sus percepciones e interacciones 
con los referentes mediáticos”. (Orozco, 2003,4). 

Los elementos de recepción siempre van a buscar el rating como una 

forma de  saber si les está yendo bien o no en sus respectivas 

programaciones, ellos deben de estar al tanto de toda su audiencia y saber lo 

que les gusta y que lo engancha. 

Todo medio de comunicación va a fijarse siempre en el rating ya que eso 

genera ingreso para la empresa es por ello que deben de hacer un estudio 

de audiencia de lo que les gusta o que deberían poner para que se haga más 

interesante la programación, en todo esto gana la empresa el expectante y 

por supuesto empleados que laboran en dicha estación.  

En el libro acerca del análisis de la recepción  indica lo siguiente. 

[...] “El Análisis de la recepción ha abierto una gran vía al hacer 
inseparable el contenido, o texto, de la audiencia”. (Valbuena, 
2000,3). 
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En el análisis de recepción lo primero que va a estar presente es la 

audiencia ya que esto tiene como su principal objetivo acaparar la atención 

de las personas y así analizar que les hace falta o que hacer  para llamar la 

atención de la misma. 

Todo lo que se haga en un medio va a girar en lo que le gustaría ver la 

audiencia es por esto que siempre sus directores de contenido deben de 

estar investigando continuamente que le puede gustan al público, es por ello 

que el contenido de su programación tiene que ir de la mano con lo que 

prefiere el público expectante. 

 En un artículo llamado el análisis de la recepción: estudio cualitativo de 

audiencias en tv  publicado en el boletín “datos, diagnósticos y tendencias 

de AMAI. Escrito por  Flores  dice que. 

[...] “La principal característica del análisis de la recepción es que 
efectúa simultáneamente análisis de contenido de los mensajes 
mediáticos y de su recepción por parte de segmentos específicos de 
la audiencia, es decir, estudia comparativamente los contenidos 
mediáticos y lo que la audiencia construye a partir de 
ellos”.(Flores,2006,1). 

La audiencia para gustarle un programa en específico debe de analizar si 

esto contribuye a su desarrollo mental, si esto lo que observa está ayudando 

a su educación y sí que esto será bueno lo que ve aplicarlo a su vida, y si les 

gusta lo que ven pues lograra que estos espacios sigan por largo tiempo y se 

mantenga siempre. En el análisis de recepción estudia en conjunto todos los 

contenidos de los medios masivos sobre un tema que estece en la palestra 

pública y su audiencia deberá de analizar los pro y los contra acerca de ellos. 

El análisis de recepción estudia todo lo relacionado a un público muestral, 

analizando la teoría crítica, donde brinda una visión de la sociedad que 

implique un enjuiciamiento crítico de la propia valoración científica. 
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2.2.3. Análisis de Género. 

En este apartado se tratara las relaciones sociales entre hombres y 

mujeres, como el género interactúa entre sí, a colación se traerá a cita los 

principales autores que hacen de este tema sea de mayor interés social. 

En el libro de los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, 

presas y locas  indica que.  

 

[...] “La conciencia de las mujeres esta cimentada en engaño. Cada 
una cree que vive para realizar deseos  espontaneo y que sus 
haceres y quehaceres son naturales. Estas creencias permiten que 
las mujeres desplieguen incompatibles energías vitales actividades 
inacabables desvalorizadas económica y políticamente”. (Lagarde, 
2005, 16). 
 

Ven a la mujer con muchas limitaciones, por la cual no la dejan desarrollar, 

se piensa que las mujeres sirven solo para estar en la casa  y se las 

descalifican para ciertos oficios, por la cual se cae en el machismo.  

La sociedad les hace creer que las mujeres están diseñadas solo para 

hacer una cosa en específico que están para complacer al género opuesto, 

creencias que se vienen dando en generación tras generación, cuando la 

realidad es otra, donde los derechos de las mujeres son iguales que los 

hombres.  

El libro de Butler el género en disputa  expresa a continuación. 

[...] “La hipótesis de un sistema binario de géneros sostiene de 
manera implícita la idea de una relación mimética entre género y 
sexo, en la cual el género refleja el sexo o, de lo contrario, está 
limitado por él” (Butler, 2007, 54)  

Todas los seres humanos gozamos de los mismos derechos pero se cree 

que siendo mujeres debe de dejarse llevar o manipular por lo que cree que 
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está bien en hacer por un hombre, todas las personas son libres en elegir 

qué es lo que quieren o deben hacer sin que le impongan.  

Son interrogantes de un proceso donde el ser humano se relaciona con 

ambos sexos sea femenino o masculino de esta manera se van formando 

sus propios criterios acerca de las relaciones interpersonales. 

En un ensayo titulado cine argentino y género femenino: un asunto que no 

es de polleras, enmarca que. 

[...] “Modelos de relaciones más modernas son difundidos por las 
revistas y el cine: las mujeres deportistas, conductoras de 
automóviles, empleadas en trabajos no tradicionales, se convierten 
en un lugar transitado del imaginario colectivo, aunque se recorten 
contra las persistentes imágenes de la muchacha de barrio cuyo 
horizonte se reduce al casamiento y a la crianza” (Conde cit. a Beatriz 
Sarlo, 2003, 3). 

Las revistas manejan a las mujeres como objetos de sensualidad para el 

morbo de las personas que consumen estas clases de producto y llevan a las 

mujeres crear un prototipo distorsionada lo que es belleza, ser natural como 

son las amas de casa es algo que los caballeros dejan de lado por ver una 

figura de mujer perfecta. 

El prototipo de las mujeres ha sido mal utilizado por distintas empresas 

que contratan  a modelos para que oferten o luzcan  un producto x donde el 

que mayor ganancia la tiene la  empresa, eso ha hecho que la colectividad 

enfrasque a la mujer como un producto donde solo se muestra los atributos y 

no la capacidad intelectual que en realidad tienen.   

En un libro realizado por Standing llamado guía para el análisis y el 

monitoreo de la equidad de género en las políticas de salud hace referencia 

a.  
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[...] “La perspectiva de género en el área de los recursos humanos 
exige, también, examinar el vínculo entre la calidad de la atención y 
las inequidades de género en las condiciones de trabajo y las 
relaciones entre proveedores/as”. (Standing, 2003, 58).  

Los empleadores analizan a quien les vendría mejor contratar, si a una 

mujer o a un hombre, quien le da más ingresos a sus empresa, en la cita 

señala que depende al trato o la calidad que maneje el trabajador a los 

usuarios será quien este ocupando este puesto.  

La manera de representar cada uno o bajo el punto de vista las mujeres 

tienen menos espacio a trabajos específicos, donde la equidad no se hace 

presente y la desigualdad se deja ver en los puestos de trabajo público. 

Con la perspectiva de género esta imagen en el  análisis de género de 

Lagarde  muestra: 

       

Imagen. 1. Análisis de género. (Lagarde, 2013,6) 

La imagen trata sobre la equidad de género, tanto como el hombre y como 

la mujer gozan de  los mismos derechos  y oportunidades  en el ámbito 

laboral, social, político.  

Estos son sujetos se los pone en una balanza en donde refleja que ni uno 

es mejor que el otro, están a la par, la vida es de competencia quien hace 

mejor su trabajo es quien en realidad merece ocupar un puesto en cualquier 
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dignidad que sea, por lo que esto se conseguirá mediante la preparación que 

obtenga cada persona en particular.  

En el análisis de género los estereotipos se hacen presentes en el ser 

humano, la sociedad asigna características y valores dependiendo de su 

sexo, las relaciones sociales se utilizaran para comprender tanto al hombre 

como a la mujer. Un ejemplo muy común es que se considera que las 

mujeres son maternales por naturaleza, característica que se asocia con su 

capacidad reproductiva de engendrar, en cambio al hombre se lo asigna 

como ser de carácter donde este lleva el sustento a la familia, es decir son 

estos los estereotipos que se hace la humanidad.  

 2.2.4 Medios de Comunicación Masiva. 

Los medios de comunicación masiva es precisamente eso comunicar 

problemas relevantes que sea de interés social, donde eduque a la 

comunidad y expresar lo que siente cada individuo, a través de este apartado 

se traerá citas de personajes que han hecho a la comunicación de masa una 

verdadera comunicación. 

En el libro medios locos, expresa como los medios de comunicación son 

vendidos y dice que. 

[...] “Todos los argentinos estamos pagando todos los medios de 
difusión masivos. Los pagamos de una u otra forma. Tanto los 
estatales como los privados. Los estatales por vía de impuestos y/o 
inflación. Los privados, a través de la publicidad que pagamos, por 
ejemplo, al adquirir cada producto de los que hacen publicidad. A lo 
mejor, cuando comprarnos un jabón para lavarnos las manos —sin 
saberlo— estamos invirtiendo en un periodista 
camaleónico”.  (Abrevaya, 2013, 2). 

Los medios estatales no podrían sobrevivir sin la contribución de la 

ciudadanía en común y los medios públicos lo hacen a través de la 
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publicidad y el marketing que manejen todo esto conlleva a que los medios 

de comunicación y el periodismo en si crezca de una manera impresionante 

en todo el mundo, pero cada una de estas empresas tratará de ver que es lo 

que está en la vanguardia para mantener al tope con otros medios y 

aposesionados.  

De una u otra forma los medios de comunicación siempre salen ganando y 

esto hace que el periodista cambie sus posturas  y deje llevar a lo que dice 

su alto ejecutivo, su capacidad de razonar se convierte en el razonamiento 

de los jefes.  

En un texto  titulado una teoría critica de los nuevos medios de 

comunicación  da su punto de vista acerca de los medios de comunicación 

donde expresa que. 

[...] “La comunicación es, a la vez, un fenómeno reciente, una ruptura 
radical, pero también una realidad adaptada a esta sociedad de 
masas del siglo xx. Es, en cierta manera, su símbolo. Nada volverá a 
ser como antes de que llegaron los medios de comunicación de 
masas”.   (Wolton, 2000, 36).  

Después que apareciera la televisión las situaciones no volvieron hacer las 

mismas, la comunicación ha ayudado a que los pueblos y comunidades 

estén informados de lo que ocurre en su país y el mundo es por esto que la 

persona que lleva a cabo la profesión de comunicador lleva de tener la 

responsabilidad de informar de manera eficaz y eficiente. 

La comunicación es muy importante para unir sociedades dada las 

circunstancias que los medios de comunicación permite ver la realidad del 

hecho y acontecimientos de todo el mundo para no vivir encerrados en una 

burbuja y darse cuenta de lo que pasa alrededor de cada persona.  
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En el libro medio de comunicación y democracia,  expone sobre los 

medios que. 

[...] “Considero que los medios masivos de comunicación han tenido 
y deben seguir teniendo un papel importante en los procesos 
democratizadores, aunque como se verá después, tengo mis dudas 
sobre si los medios pueden cumplir un papel de “variable 
independiente”, por si solos”. (Sánchez, 2005, 11).      

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de dar la 

información de manera odontológica y lo más imparcial posible, sin dañar a 

terceros, sin tener puesta la camiseta de ninguna contienda política. 

Los medios de comunicación masiva juegan un papel importante en el ser 

humano tales como en los procesos decisivos que debe de hacer un 

gobierno donde sus mandantes tomen la palabra, aunque de repente o en su 

mayoría siempre los medios que dicen ser independientes publican a  su 

conveniencia.  

     En esta imagen muestra los medios de comunicación masiva  Labio 

llamada poder y manipulación informativa. 

Imagen 2. Medios de comunicación masiva (Labio, 2008,27) 

Como se aprecia en el dibujo pues es la realidad que vive las personas y 

los dueños de medios que tratan de ayudar a un político y es así como todos 
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los canales se hacen eco de este político trasmitiendo a todos los canales de 

televisión y radiales.  

En la imagen muestra de cómo un político puede persuadir en el público 

televidente con el muy clásico discurso que hacen para poder ganar adeptos. 

 Es como los medios de comunicación a través de la tecnología tratan de 

llegar a un público por lo que cada día van reinventando más estrategia para 

generar el rating  por la cual todos es un proceso de control económico. 

 

2.2.5. Perspectiva de Comunicación. 

En este apartado la perspectiva de comunicación  va a desarrollar 

dependiendo del individuo, de su cultura, educación  o lo que haya aprendido 

en todo su vida, de cómo la sociedad ve a las o analiza desde su perspectiva 

“normal”. 

En el libro de teoría de la comunicación: ámbitos métodos y perspectiva 

Alsina hace referencia a. 

[...] “La producción y la difusión de gran parte de los mensajes y las 
imágenes que forman el entorno  simbólico de las personas, se 
unifica con una finalidad empresarial. Es decir, en todas las facetas 
artísticas de los medios de comunicación el proceso creativo está 
sujeto a los imperios del capital: obtener los máximos beneficios 
.esta dinámica influye decisivamente en la forma y el contenido del 
producto de los medios de comunicación.” (Alsina, 2001,24). 

Los medios de comunicación son los causantes de que una sociedad se 

forme de una manera correcta, todo el contenido que muestran al público es 

el resultado de un arduo esfuerzo que hacen los directivos de los medios 

para llevar a su teleaudiencia o radioescuchas por lo cual deben de ser 

creativos para que su producto sea bueno y así generar ganancias para su 

empresa.  
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Todo el manejo de la producción va en base a que los espectadores 

compren lo que ellos están ofreciendo, todo lo que hace los directos es para 

lucrar de esto y mantener su espacio en boga y en boca de todos si el 

producto es bueno mantendrán una buena ganancia y si no lo es será 

sacado del aire. 

Todas las facetas artísticas de los medios tren  consigo ganancias para la 

empresa por la cual el dueño de una producción debe de ser creativo en el 

producto que va a sacar al aire para venderlo, es así que todo lo que parece 

en la pantalla chica es producto de un arduo análisis de conceptos y así 

también se analizará que presentador/a ira para tener acogida con programa 

en este caso viene hacer el producto.  

     En la imagen de  Sosa  para un periodismo con perspectiva de género  en 

el campo de la comunicación.  

Imagen 3.Perspectiva de comunicación (Sosa, 2014, 2) 

En la imagen muestra que las mujeres pueden ser versátiles, desarrollarse 

en el puesto de que sea pero por el momento esta como presentadora de un 

programa y atrás están sus compañeras desenvolviese en otra rama de la 

comunicación como lo es la locución y la fotografía. 
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La mujer puede estar tanto en frente como atrás de los lentes de una 

cámara laborando ya sea como fotógrafa, presentadora, maquilladora solo 

hay que tener la capacidad y creérselo lo que se está haciendo, y hacer bien 

su trabajo en cualquier rama que se desenvuelva una mujer. 

En la revista  Razón Y Palabra en un artículo titulado la comunicación 

organizacional de cara al siglo XXI expone. 

[...] “Desde esta perspectiva la comunicación se constituye en 
esencia y herramienta estratégica para los procesos de redefinición 
de las relaciones de la organización con el entorno, la interacción 
con sus públicos tanto internos como externos, la definición de 
identidad y el uso y apropiación tecnológica que se requiere”.  (Valle, 
2003,1) 

 

Las herramientas estratégicas para que un medio de comunicación sea 

excelente y funcione bien es la relación que tiene el jefe con sus empleados 

y el público exterior es decir si su público interior está bien atendido y son 

pagados o remunerados como manda la ley más que seguro que trabajaran 

mejor y brindarán a su gente un bonito producto. 

El ser humano siempre está rodeado de sujetos que incidan quiera o no a 

la personalidad   del individuo por lo tanto la interacción es un punto muy 

importante porque esto ayuda a que este se desenvuelva  y con el desarrollo 

de la tecnología personas de todo el mundo pueden interactuar entre si  

formando un nuevo prospecto.  

     El libro perspectivas sobre comunicación y sociedad, habla más sobre la 

perspectiva de comunicación y destaca.  

[...] “La perspectiva de integración social y autoequilibrio sistemático 
ya anticipada como premisa básica en el esquema explicativo propio 
del funcionalismo. Así como se entiende entonces que los elementos 
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de conflicto real o potencial en esa estructura social son dejados en 
un segundo plano de pertenencia, dada su resistencia a ser 
asimilados a un planteamiento de consenso y estabilidad”. (Méndez, 
2004, 25).  

Los grupos sociales se unen para dar una estabilidad al funcionamiento de 

los medios de comunicación desde perspectiva del individuo que es dado por 

conflictos internos que tiene la empresa.  

El autoequilibrio y la integración de la sociedad permiten que este sea 

capaz de controlar emociones  con sus semejantes hace que la persona 

conviva con los demás sin causar daño alguno  y que su ambiente no tienda 

al caos sino a una leve armonía colectivo.  

En la perspectiva de la comunicación se tratara al ser humano como un 

ser que puede tener varios enfoques sobre un sujeto u objeto que se le 

presente en la vida, dada que su capacidad de autorelacionarse con los 

demás sea más sencillo por el solo hecho que tenga un  tema en común para 

debatirlo. 

2.2.6. Semiótica de los programas deportivos.  

En este capítulo de la semiótica de los programas deportivos  se expondrá  

todo lo destacado de las mujeres periodistas, dando así a conocer más allá 

de un rostro o cuerpo por lo que se traerá a cita de libros muy conocidos de 

famosos escritores. 

En una página web llamado portalcomunicacion.com titulado introducción 

a la semiótica de la imagen expresa. 

[...] “La imagen se puede ver no sólo como sistema de expresión, 
sino una estrategia política y social, como un elemento fundamental 
en la explicación de grupos sociales, religiones, sistemas políticas y, 
ahora, de los medios de información colectiva”.  (Karam, 2014, 1) 
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La imagen es parte fundamental que tiene todo individuo, esto conlleva 

que las personas utilicen bien su imagen ya que es su carta de presentación 

para obtener el puesto de trabajo que quiera y si es en un medio de 

comunicación será más importante como luzcas para entrar y ser parte de 

ellos. 

La imagen es un elemento primordial para la sociedad por lo que según 

eso juzgan a las demás personas, la realidad es que hoy en día existen 

varios personajes públicos que se aprovechan de su imagen y tratan de 

persuadir a la comunidad sea para conseguir el puesto que sea.  

En la revista Razón y Palabra, titulado la imagen y su papel y su papel en 

la narrativa audiovisual  indica. 

[...] “El espectador quien construye la imagen y la dota de sentido, 
pero no es posible desconocer, sin embargo, que ese sentido ha sido 
planteado (propuesto) por un emisor que, a su vez, tiene una 
intención comunicativa y no puede sustraerse de sus conceptos, 
conocimientos o prejuicios”. (Riviera; Correa, 2011,3)  

Cada espectador pone una imagen a las personas que ven o escuchan y 

así van dando o formando su propio criterio de cómo es o como se relaciona 

el presentador, este se relaciona mucho con lo que ve y escucha que adopta 

a esta persona como parte de su entorno.  

El individuo construye en su mente perjuicios que luego serán aclarados al 

transcurrir el tiempo, el espectador es el perceptor  innato   de cada sujeto 

que observa a través de una pantalla es por eso que la mayoría de 

productores de televisión. Buscan un rostro agradable para la vista de todos  

así el principal beneficiario en absoluto será el dueño de dicho medio o 

empresa la cual emplean a  estas figuras mediáticas sin importar si tienen o 

no el nivel académico. 

En el artículo titulado  las semióticas de la imagen visual  expresa.   
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[...] “La imagen sea material se refiere a la necesidad de un soporte 
físico, para admitirla como punto de partida de un análisis semiótico, 
sin diferenciar, al menos por el momento, entre las distintas 
calidades de tal soporte físico: tela, papel, pantalla, etc., ni entre los 
diversos sistemas de producción de la imagen: pintura al óleo, 
fotografía, pixeles, etc.” (Magariños, 2001, 297) 

La imagen es la estructura del soporte físico por lo que va a valer más tu 

físico que cualquier otro cualidad que tenga, los productores o directivos de 

los medios de comunicación emplean a personas más por su imagen que por 

sus conocimientos o estudios que tengas ya que para ellos esa parte les 

parece esencial para que este en su empresa y así obtener o ganar más 

audiencia con esto llamada la buena imagen.Una imagen vale más que mil 

palabras por lo que un ser humano es más visual y si vemos algo agradable 

a nuestras vistas es probable que se lo consuma.  

     En la imagen que se aprecia titulado perspectiva de una semiótica de las 

artes visuales  indica.  

Imagen 4. Semiótica de la imagen (Villagrán, 2012, 8)  

En la imagen se puede visualizar que la mujer es presa por su imagen y 

es utilizada como títere para la conveniencia de los grandes productores, 
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negada de sus derechos y asimilando lo que pasa y en parte es el resultado 

por poseer una buena imagen. 

La imagen se puede apreciar el torso de una joven, que eso es lo que 

busca el autor de este imagen resaltar la belleza, además que está atada 

unas cuerdas como que si fuera una títere subida en un escenario. 

La semiótica de la imagen trata de persuadir al público mostrando solo la 

belleza de las personas, esta ciencia trata de acoger ideas de su entorno, es 

importante que una imagen este bien producida porque el ser humano son lo 

que ven.     

 

2.2.7. Sociolingüística Crítica. 

Para parte de un  medio de comunicación hay que saber expresarse y 

sobretodo ser  desenvuelta ante el público y eso se logra a través de la 

lectura porque es donde van aprendiendo nuevas palabras que ayudarán a 

cultivar el léxico,  en este apartado se traerá a cita a personajes que 

aportaron mucho con la lingüística dando así un manejo fluido del mismo. 

En la tesis la lectura crítica en los libros de texto de educación secundaria 

Concepción y tratamiento metodológico  de la Universidad de Pompeu Fabra 

da a conocer acerca de la lectura y la sociolingüística donde expresa que. 

[...] “Leer no es sólo una tarea de decodificación lingüística o un 
proceso mental donde se hacen inferencias; al contrario, leer es una 
práctica que implica conocer el mundo social y cultural que rodea al 
autor, el género discursivo del texto, las funciones que desarrolla el 
mismo, cómo lo dice (no solo qué dice), qué conocimientos 
disciplinares se necesita para comprenderlo”. (Zárate, 2010,12). 

Ser amante a las lecturas no solo ayuda a expresarte sino va a ayudar a 

que codifiques bien las situaciones dándole sentido y explicaciones a la vida, 
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no encerrarse en una sola respuesta sino que ayuda a que abras tus 

horizontes, leer te hace conocer y sacra de la ignorancia de lo que no se 

sabe hay varis aventajes cuando es amante de la lectura. 

El leer hace que la mente se abra para receptar información, por lo que 

leer no solo informa sino que también permite aprender acerca de otras 

culturas de todo el mundo, cuando se lee el ser humano se va haciendo 

preguntas, va infiriendo.   

En el módulo de  curso nivelatorio para ingresantes profesorado y 

licenciatura en letras  expresan a continuación que.   

[...] “Nos vinculamos con nuestra lengua de acuerdo a cómo el 
contexto social en el que estamos insertos se vincula o se ha 
vinculado con ella. Bien, esto implica que constantemente, cuando 
hacemos uso del lenguaje para interpretar el mundo, algo del orden 
de lo ideológico estará presente, también allí”. (Goldchluk, Botto, 
Fernández, 2010, 10). 

Para vivir en sociedad hay que aplicar el buen uso del lenguaje, hablar de 

una manera correcta para que las demás personas vean en ti un ejemplo a 

seguir en la forma como te expresas. 

Todos los factores que rodean sirven para ir construyendo las lenguas de 

cada individuo formando así su propio criterio de  identidad en la forma de 

hablar, es por eso que cada sujeto debe de aprender a comunicarse con los 

demás para que las relaciones sean más afectivas y para que haya una 

buena  disertación tanto individual como colectiva.     

  

En la revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas en un artículo titulado el 

poder del discurso y el discurso del poder donde se le hacen una entrevista a 

Teun A. van Dijk indica.  
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[...] “Las teorías vigentes sobre el contexto eran en general no más 
que ideas muy vagas sobre la influencia de la sociedad o de la 
situación sobre el discurso, como la influencia de clase, género o 
raza en la sociolingüística. El problema fundamental de esas ideas es 
que presuponen una relación directa entre dos entidades muy 
diferentes: estructuras sociales y estructuras discursivas”. 
(Londoño,  2010, 259). 

Todas las teorías que pueden existir en la actualidad no son de ayudad 

para una sociedad vaga en conocimientos, existen gran variedad de 

pensamientos y estructuras sociales que más se preocupan de sobrevivir día 

a día. 

Como influye la sociedad en el individuo pero aquí hacen una pequeña 

diferencia entre las clases sociales y su forma de hablar donde no existe una 

relación directa y se lo puede apreciar cuando dos personas de la misma 

situación social entablan una conversación, pueden hablar de una manera 

diferente que eso lo impone el mismo ser humano dando así su propia 

identidad.     

En esta imagen puesta en un artículo titulada lingüística iv: sociolingüística 

y psicolingüística  indica.  

        

Imagen 5. Sociolingüística critica (Cena 2010, 1) 
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La imagen muestra que existen diferentes ideologías sociales por la cual 

existen varios conceptos de lo que refiere a la sociolingüística.   

Trata de que hay variaciones de toda índole sea social, sociolingüístico y 

lingüístico, pese a ello todos pueden entablar una relación amena si es que 

hay comunicación y respeto para todo.  

La sociolingüística crítica analiza, visualiza, critica  el entorno de la 

colectividad, en donde la sociedad puede armar en sus cabezas hipótesis 

donde no interviene causa –efecto entre el lenguaje y la sociedad, lo que 

quiere decir que la sociedad   no forma su propia manera de expresarse a 

través de lo que adquirido y de lo que ha heredado.     

 

2.2.8. Nuevas bases que vinculan la comunicación radial en la 

perspectiva de género.   

La comunicación radial genera una situación comunicativa muy especial, 

en el que el emisor y el receptor interactúan sin ser vistos, en donde se 

siente esos espacios sin ser observados,  en la que sobre la nada se dibujan 

en sus mentes objetos, sujetos y demás tan solo con el sonar de sus voces 

del locutor, en este apartado se tratara sobre las nuevas bases que se 

vinculan en la comunicación radial por lo que se citaran a personajes que 

aporten a la investigación.  

En la revista  de  Bucheli  titulado saber argumentar, es saber comunicar: 

un reto del periodismo deportivo radial  comenta que.  

[...] “El periodismo deportivo debe tener el mismo trato e interés de 
un periodismo político, cívico, social, cultural, entre otros; debe ser 
investigativo construido desde unas bases teóricas, argumentativas, 
investigativas y de orientación porque el periodismo deportivo 
también forma, educa y es participativo”. (Bucheli, 2013, 19) 
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El periodismo deportivo tiene la misma relevancia que el periodismo 

informativo, educativo entre otros ya que en esto también comprende la 

investigación, y también educa a la sociedad y está regida a las leyes de 

comunicación.  

El periodismo deportivo es de vital importancia, transcendencia y de vital 

interés como cualquier otra rama de la comunicación, ya que este tienen una 

enorme aceptación para el público  por la cual esto conlleva a que se  

maneje de una forma imparcial sin mostrar ningún tipo de gustos para ningún 

color de camisa, el periodista deportivo debe de ser también investigativo, 

argumentativo y sobretodo responsable de lo que emitirá por lo que este 

orienta, forma y educa a estas masas para así no causar violencias en 

ningún escenario deportivo, porque un periodista responsable guía a un 

hincha.    

En la tesis  titulado análisis de los mensajes radiales, de las emisoras 

regionales, sobre la conservación de los recursos naturales de la ciudad de 

Loja y su incidencia en la comunidad, período junio de 2009 a junio de 2010 

expresa lo siguiente.  

[...] “La radio es fugaz. No permanece. No se puede volver a 
consultar. Las fechas, las marcas, los lugares, teléfonos… son 
términos que merece la pena repetir al menos un par de veces para 
que la audiencia los recuerde”. (Guazha, 2010, 21). 

La radio no goza de mucho importancia como lo es la televisión la 

sociedad prefiere ver la tv que escuchar radio es por ello que a cada rato se 

le da publicidad para que estas no queden en el olvide y siga manteniéndose 

por mucho más tiempo. 

La radio es efímera así como todo en esta vida, las noticias, las 

informaciones, canciones, entre otros que ponen en la radio son instantáneas 
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en vivo, donde no puede haber margen de error y el comunicador debe de 

estar preparado para  afrontar a la audiencia.  

En la tesis titulado violencia lingüística radial en el fútbol: caso 

eliminatorias ecuador a Sudáfrica 2010  expone. 

[...] “El periodismo deportivo en Ecuador a través de la radio, como 
medio   masivo de comunicación, utiliza diferentes recursos 
lingüísticos y esquemáticos para su difusión en varios entornos y 
campos del deporte, el manejo del lenguaje oral es determinante al 
momento de realizar críticas, análisis y controversias que de una u 
otra manera forman, guían y dirigen la opinión pública interesada en 
el deporte”. (Castillo, 2010, 1).  

     El locutor debe de tener una buena tonalidad de voz para ser del agrado 

del público el manejo correcto de lenguaje es lo más importante ya que va a 

realizar críticas y analizara todo lo que corresponde del deporte y las vidas 

de los jugadores estarán expuestas tanto en las canchas y fuera ya que 

serán el blanco de las críticas para los locutores sin salirse del margen de la 

ley ni dañar la integridad de ellos. 

En el medio de comunicación deportivo especialmente radial se utiliza 

recursos lingüísticos para que sus radioescuchas entiendan perfectamente lo 

que pasa en una cancha de futbol y así no confundir  a los que lo están 

sintonizando ya que de una u otra forma guían a estos.   

En la imagen puesta en la revista  Razón Y Palabra escrito  explica sobre 

la gran relevancia que tiene el deporte. 
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                       Imagen 6. Comunicación radial (Martínez, 2010,1). 

      Un deportista está a la miradas de todos en el lente o en los micrófonos 

de todos los medios es por ellos que debe de cuidar su vida privada para no 

dañar su carrera como se puede apreciar en la imagen los medios están 

atrás de lo que haga un deportista. 

La imagen muestra a un deportista picheando y en el fondo se puede 

apreciar a las personas que siguen a este deporte, por lo que en ese 

momento el jugador se vuelve héroe y villano a la vez dependiendo del 

resultado que consiga su equipo.    

En la  comunicación radial deportiva como nuevas bases teóricas hará un 

aporte tanto en los periodistas como en el público en donde se verá la 

responsabilidad de orientar, educar y respetar las opiniones de los demás 

dando a conocer con altura en punto de vista del comunicador, por lo tanto el 

periodismo deportivo conlleva a toda opinión vertida tenga responsabilidad 

ulterior por lo que será muy complejo ya que este rama de la comunicación 

es seguida por muchos y hay que educar a la masas.     
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2.3. Marco Contextual. 

La unidad de observación de esta investigación es en la ciudadela. 

Floresta 1 a hombres y mujeres entre los 20- 25 años de edad, este barrio 

está ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil y lleva consigo una gran 

historia por la que se la tomo en consideración para este estudio. 

Al ser una Ciudadela  donde habitan alrededor de 2.500 personas según 

informes de la directiva, misma que está compuesta  de niños, adolescentes,  

jóvenes, adultos, y en  reducida cantidad mayores de 65 años. 

Los moradores de la ciudadela Floresta  1 son comerciantes y empleados 

públicos se destaca la presencia de lugares de expendios de víveres, 

productos de primera necesidad, bazares, supermercado TIA, existe un 

centro de salud, una iglesia e instituciones de educación pública y privada, 

canchas deportivas, parques, restaurantes. 

Los problemas sociales que se pueden observar es el expendio de 

sustancias, estupefacientes, psicotrópicas, alcohol y tabaco en determinada 

partes del sector como también existe delincuencia, cerca del lugar se 

encuentra sitios nocturnos de diversión. El barrio está dotado de 

infraestructura básica, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, internet, tv 

pagada, línea telefónica   

Entre las virtudes que tiene la ciudadela Floresta 1 es la solidaridad, la 

unidad, el respeto entre los vecinos y en el sector se encuentra todo lo que 

se requiere para el bienestar familiar. 

Radio Diblu FM 88.9 está localizado en la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 3 

Guayaquil, Ecuador, es una compañía del grupo Caravana y su propietarios 

es el Lcdo. Mario Canessa y también es presidente del River Plate Ecuador, 

está compuesta por 20 profesionales en distintas áreas de la comunicación, 
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entre sus objetivos está la innovación, el compromiso con sus oyentes, la 

calidad en sus trasmisiones, la responsabilidad de informar y la proactividad. 

 

Es una emisora netamente deportiva y tiene alta audiencia en la ciudad de 

Guayaquil y en el país que tiene connotados representantes en el micrófono 

como lo son: Walter Ruiz, María Giselle Carrillo, Carlos Gálvez  entre otros 

profesionales deportivos.  

 

2.4.  Marco Legal. 

    En la Ley Orgánica de  Comunicación   en los artículos 33 y 34 reza lo 

siguiente: 

Art. 33.- 
 
Derecho a la creación de medios de comunicación social.-  

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen 

derecho a formar medios de comunicación, con las limitaciones 

constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos 

financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de su 

directorio y accionistas.  

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley.  

 
Art. 34.- 
 
Derecho al acceso a frecuencias.- 

Todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, 

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

radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por 

suscripción en los términos que señala la ley.  
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Capítulo III. Marco Metodológico y  Análisis de Resultados 

En este capítulo se elabora  los elementos filosóficos, metodológicos 

muéstrales y técnicos de la investigación. La ubicación de estos elementos 

permite el ordenamiento lógico  de la investigación y establecer una relación 

entre lo teórico, metodológico y los resultados a conseguir. 

3.1. Diseño de Investigación. 

Esta investigación es de tipo Descriptivo y enfoque correlacional, no 

experimental –transeccional, al investigar los datos en un momento único, es 

decir es una fotografía que se toma en un lugar y en un momento 

determinado, en sentido figurado. 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación tiene un alcance Descriptivo porque describe, registra, 

analiza e interpreta las cualidades que se presentaron en esta investigación 

en un determinado momento y lugar. 

3.3. Metodología. 

El Materialismo Dialectico es una corriente filosófica, que es un proceso 

continuo de transformación y cambios tanto en la materia como en la 

conciencia, la primera como físico y la segunda como componente del 

mismo, es reconocer los «objetos a sí mismos» o fuera de la mente; las ideas 

y las sensaciones son copias o imágenes de éstos objetos. 

Y la Hermenéutica porque se refiere al análisis de los textos consultados 

para dar  explicaciones coherente de los documentos bibliográficos utilizados 

en esta investigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Coherencia_textual
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Una vez establecidos los elementos epistemológicos de esta investigación 

y escogidas las técnicas que se aplica para la elaboración del mismo, queda 

completamente coordenada y estructurada esta investigación para que el 

trabajo de campo sea preciso, exacto y con la velocidad científica que 

requiere este estudio.   

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas de investigación permiten el abordaje del indicador para 

luego ir juntando y procesando la información de la unidad de estudio y así 

establecer  sustento y un orden a la investigación y esto conlleva de 

variables, indicadores y dimensiones.  

Las técnicas desarrolladas cualitativas  fueron:  

1.- Inserción de texto: esta técnica recaba teorías a que permitieron la 

fundamentación  de la investigación logrando el mayor recurso para este 

estudio de análisis de género en el rol de la mujer periodista en los 

programas deportivos  en la radio Diblu 88. 9 FM entre jóvenes de 20-25 

años en el sur de Guayaquil cdla. Floresta 1.  

2.- Test  grafico proyectivo: esta técnica permitirá a que los encuestados 

de su punto de vista acerca de lo que ve, en el que será mucho más fácil   

llegar al inconsciente ahí se analiza las diferentes perspectivas que tiene un 

sujeto  acerca de lo que está viendo y de lo que dice o sustenta. 

3.- Entrevista semiestandarizada: se aplicó esta técnica para obtener las 

diferentes impresiones los colaboradores de la radio y personas en general.
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4.- Cambio de rol: en esta investigación es trascendente conocer las 

opiniones y el proceder de las personas entrevistadas respecto a las 

interrogantes que se les plantee como lo es si estarían de acuerdo que una 

mujer este en un programa deportivo.  

Las técnicas cuantitativas son:  

1.-  Encuesta: esta  técnica a utilizar se las realizará a los jóvenes de 20-25 

años en la cdla. Floresta 1 sur de la cuidad. 

2.- Guía de observación: esta técnica se eligió para  recabar más 

información de las personas entrevistadas como un plus a lo escrito y 

documentado para complementar esta investigación de campo.  

3.-  Escala de intensidad: se evalúa  instrumentos de medición la actitud se 

expresa por medio de opiniones, por ejemplo el encuestado opina acerca del 

tema que se le está planteando y así tener un mayor panorama para el 

trabajo de investigación.  

4.- Escala de Likert: permitió mucho en esta investigación para tener en 

cuenta la respuesta de un público y medir actitudes, conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier pregunta. 

3.5. Población y Muestra 

Esta es una muestra No Probabilística, es decir no se basa en formulas 

numéricas sino en la elección del público muestral bajo criterios específicos 

que están relacionados con el conocimiento y dominio que tienen los 

abordados sobre la unidad de observación. 

La Muestra No Probabilística-Estratificada bajo los siguientes criterios.  

     1) Jóvenes que habitan en el sector por varios años. 
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2) Jóvenes  que tienen afición a los deportes.  

3) Jóvenes que  sintonizan la estación radial  Diblu 88.9 FM, en su 

programación deportiva. 

4) Jóvenes que  participaron en algunas ocasiones de sus 

programaciones deportivas.  

Por otra parte, la Muestra No Probabilística  no demanda de una elección 

aleatoria: ya que es una técnica de muestreo donde los datos se recogen en 

el proceso que nos brinda a todos los individuos de la población y su 

universo. Por lo que la oportunidad de ser elegidos. 

Por lo expuesto se procedió  a determinar la Muestra No Probabilística-

Estratificada para los cual se escogió los tramos  más representativos de 

Floresta 1; es decir, en cinco grandes sectores, seleccioné a 50 personas 

comprendidas entre 20-25 años de edad.  

 

Tabla 2: Población de la Ciudadela Floresta 1. 

Números de Manzanas Familia 

1 Manzana  11 jóvenes de 20-25 

2 Manzana  15 jóvenes de 20-25 

3 Manzana  9 jóvenes de 20-25 años  

4 Manzana 7 jóvenes de 20-25 años 

5 Manzana  8 jóvenes de 20-25 años 

Total 50 

Fuente: Sonya Cárdenas, autoría propia. 

La población seleccionada en esta investigación son moradores de la 

Ciudadela Floresta 1; la misma que está conformada, por 10 manzanas que 

constituyen el Universo de este estudio. Los habitantes de este sector son 

personas que  arriendan y viven por temporadas, información que la recogí 

mediante consulta a los dirigentes y moradores del Sector. 
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94%

6%

Si                     No

3.6. Análisis de Resultados. 

     Esta investigación establece una escuela filosófica materialista dialéctica, 

porque el ser humano  es producto del medio. Al mismo tiempo su trabajo 

altera el medio físico y actúa sobre él, esto permite  establecer los principales 

métodos y técnicas de investigación  en el estudio del análisis de género.  

     En este espacio  las opiniones de las personas que fueron entrevistados, 

dieron  conocer sus criterios en base a las preguntas que fueron planteadas   

para llegar así a una conclusión que servirá de ayuda a esta investigación de 

campo. 

Variable: Análisis de género.   
Dimensión: Perfiles de mujeres.   
Indicador: Autosuficiencia.  
Técnica: encuesta 
 
1.) ¿Les deberían dar apertura a las mujeres para que sean 
comentaristas deportivas? 
 

                      Tabla 3.                                                        Grafico 1. 

 
Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.      Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ.                                                Fuente: In Situ 
                        
 
Hombres: 21 
Mujeres: 29 
 

Los entrevistados consideran que si les brindarían apertura a las mujeres 

para comentaristas deportivas en un 94% y el 6% manifiestan que no 

deberían dar apertura a las mujeres periodistas deportivas. 
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44%

56%

Si                        No

2.) ¿Cree usted que hay equidad de género en los programas 

deportivos? 

                         Tabla  4. Grafico 2 

 
Elaborado por: Sonya Cárdenas 

Remache. 

Fuente: In Situ.                                                    Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 

                                                                         Fuente: In Situ. 

 
 
Hombres: 21 
Mujeres: 29 

 

El 56% de los entrevistados piensan que no existe la equidad de género 

en los programas deportivos y en un 44% dicen que si hay ese equilibrio de 

género en los espacios de deportes, dejando esto una leve distancia entre el 

sí y el no. 

  

3) ¿Está usted de acuerdo  que las mujeres  estén en estos programas 
deportivos? 

 
                   Tabla 5.                                              Gráfico 3. 

100%

0%

Si                           No
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0% 4%

44%
52%

Nada Poco Bastante Mucho

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.        Elaborado: Sonya Cárdenas Reamache. 
Fuente: In Situ.                                                     Fuente: In Situ. 

                         
Hombres: 21 
Mujeres: 29      
                                              

En un 100% los entrevistados aceptan a que las mujeres estén en estos 

tipos de programas halando o analizando lo que conlleva el deporte y si 

apoyan en su totalidad a que se incorpore a las féminas como parte de un 

elenco. La mayoría de los entrevistados  ven con buenos ojos que las 

mujeres se hagan valer por lo que son, si es que tienen la capacidad para 

realizar el trabajo de comentarista deportiva o analista pues que se les debe 

de dar el espacio siempre y cuando estas aporten lo que tiene que ver en el 

mundo del deporte. 

 
Indicador: Conservadoras.  
Técnica: Escala de Likert  

 

4) ¿Está usted de acuerdo que las mujeres periodistas estén en estos 

espacios deportivos?  

Tabla 6.                                                           Gráfico  4. 

 
Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ.  
                                                                            Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Hombres: 27 
Mujeres: 23                                                           Fuente: In Situ.  
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En un 52% valoran los entrevistados que si son participes que las mujeres 

estén en estos programas, el 44% declara que están bastante de acuerdo 

con la participación de las mujeres en estos espacios, y un 4% revela que no 

están de acuerdo que las mujeres estén en estos segmentos. 

 

5) ¿Usted está de acuerdo que las mujeres periodistas lleven adelante 

un programa de análisis de fútbol? 

                      Tabla 7.                                                       Gráfico 5. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.  
Fuente: In Situ.                                                   Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.                                                                              
                                                                         Fuente: In Situ. 

   
Hombres: 27 
Mujeres: 23                                                            

 

En un 46% manifiestan que si les gustaría que las mujeres lleven a cabo 

un programa deportivo de análisis y comentarios y con un el 40% están muy 

de acuerdo con esta pregunta y el 14% revela que muy poco están de 

acuerdo que las mujeres saque adelante un programa de análisis deportivo. 

 
Indicador: Feminista.  
Técnica: Escala de intensidad. 
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18%

82%

Para nada de acuerdo       De acuerdo

86%

14%

Para nada de acuerdo           De acuerdo 

6) ¿Estás de acuerdo que las mujeres periodistas sean vistas como un 

decorativo de estos programas deportivos? 

Tabla 8.                                                                 Gráfico 6. 

 Elaborado por: Sonya Cárdenas 
Remache.                                                            Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache 
Fuente: In Situ.                                                     Fuente: In Situ  
 
 
Hombres: 27 
Mujeres: 23    
                                                         

El 86% consideran que las mujeres periodistas no deben de ser vistas 

como un producto, hay que darle la importancia y valor necesario como los 

tienen todos los seres  humanos y en un minúsculo porcentaje del 14% está 

de acuerdo que las mujeres sean vistas como un producto. 

 

7) ¿Las mujeres periodistas deberían tener su propio segmento 

deportivo en las radios?  

                 Tabla 9.                                                            Gráfico 7. 

 
Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.      Elaborado por: Sonya Cardenas Remache. 
Fuente: In Situ.                                                Fuente: In Situ.  
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36%

64%

Para nada de acuerdo        De acuerdo 

Hombres: 19 
Mujeres: 31                                                           
 

El 82% de los entrevistados comenta que si está de acuerdo que las 

mujeres estén en segmentos deportivos con un 18% que no lo ven bien que 

estén estos programas deportivos. 

8) ¿Con más mujeres en los programas deportivos habría más 

igualdad de género? 

 

                 Tabla 10.                                                    Gráfico 8. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas 

Remache.                                                      
                                                                       Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ.                                                Fuente: In Situ. 
 
Hombres: 19 
Mujeres: 31                                                           

 
 

     Consideran que estando más mujeres en estos programas habría más 

igual de genero por lo cual el 64% estima que si sería lo más recomendable 

que se haga enmarcando un 36% de dice que no desaprueba la participación 

de las mujeres en estos segmentos.  

 
Técnica: Entrevista semiestandarizada. 

 

9) ¿Desde su perspectiva, cree que la mujer es utilizada como modelos 
sensual en los medios?   
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38%

28%

34%

1

2

3

Para atraer a una audiencia machista (1) 
Porque la ven solo como un objeto decorativo (2) 
Todas las anteriores (3)

Tabla 11. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ.  
               

                                                            Gráfico 9. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ. 

 

Hombres: 19 
Mujeres: 31                                                           

 

Los entrevistados concuerdan en un 38% que las mujeres periodistas son 

utilizadas en estos programas para dar rating el 34%  considera que las 

mujeres periodistas estas para ser utilizadas como objetos por un público 

que en su mayoría sintonizan hombres y el 28% para ser parte de un Stan y 

estar cumpliendo roles secundario entre el medio radial. 
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44% 56%

Nunca                    Siempre

16%

84%

Nunca                         Siempre

Dimensión: Sujeto noticioso.  
Indicador: Modelos de revista. 
Técnica: Escala de intensidad.  
 
10¿Las periodistas deportivas deben tener buen físico para ser portada 

de revista? 

 

                   Tabla 12.                                               Gráfico 10. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.    Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ.                                                  Fuente: In Situ. 

 
                         
 

Hombres: 19 
Mujeres: 31                                                           

                                                     

El 84% de los entrevistados manifiestan que si hace falta tener un buen 

físico para estar en portadas de revistas y en un 16% dice que no es 

necesario tener un buen físico para estar como portada de revista.  

 

11) ¿Las presentadoras deportivas deben proyectar una apariencia 

de una mujer sexy? 

                     Tabla 13.                                                 Gráfico 11. 
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60%

40%

Nunca                       Siempre

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.             Elaborado por: Sonya Cárdenas R. 
Fuente: In Situ.                                                            Fuente: In Situ. 

 
Hombres: 19 
Mujeres: 31                                                           
 

El 56% considera que si deben de proyectar eso las mujeres en estos 

programas una apariencia sexy pero muy a la par con 44% manifiesta que no 

necesariamente debe de ser sexy las presentadoras deportivas.   

 

12) ¿Toda mujer que esta mis cuida en el periodismo deportivo debe de 
ser delgada  conforme a los estereotipos creados por una sociedad 
machista? 

 

          Tabla 14.                                            Gráfico 12. 

 
Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.     Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.   
Fuente: In Situ.                                                        Fuente: In Situ. 

 
 

Hombres: 26 
Mujeres: 24                                                         

 
El 60% comenta que no todas las personas que están dentro del 

periodismo deportivo o al frente de una pantalla no deben de ser delgadas  

necesariamente y el 40% que si  debería ser delgada las mujeres para estar 

en estos espacios. 

Indicador: Prensa Rosa. 
Técnica: Encuesta   
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Si
28%

No
72%

Si
64%

No
36%

13) ¿Las periodistas deportivas deben de estar involucradas en la 
prensa rosa? 
 

                  Tabla 15.                                                Gráfico 13. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.       Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ.                                            Fuente: In Situ. 

 

Hombres: 26 
Mujeres: 24          

                                                

El 72% de las personas entrevistadas consideran que las presentadoras 

deportivas deben estar alejadas de la prensa rosa para evitar cualquier 

problema en la rama en la que se desenvuelven y el 28% dicen que si 

deberían estar vinculados a la prensa de espectáculo. 

 

14) ¿Cree usted que se les debe dar cabida a las mujeres en los 

programas deportivos sin tener el perjuicio de que solo puede estar 

dando farándula?  

                           Tabla 16.                                                 Gráfico 14. 
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24%

72%

4%

Les parece apropiado la imagen            La imagen muestra más de lo debido          Les causo asombro  

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache       Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ                                                 Fuente: In Situ. 

 

Hombres: 26 
Mujeres: 24                   

                                       

El 64% dice que si le deberían dar cabida a las mujeres que también han 

trabajo como presentadoras de farándula y el 36% que no debería estar 

dando deportes cuando ha pertenecido a la farándula. 

 

Técnica: Test proyectivo 

 

15) Opiniones de la imagen  

Tabla 17. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache 
Fuente: In Situ. 
 

Imagen 7: María José Flores  

Gráfico 15. 
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2%
16%

50%

32%

Nada     Poco          Mucho         Batstante 

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ. 

 

Hombres: 18 
Mujeres: 32      

                                                   

En el test proyectivo los entrevistados dieron su punto de vista de lo que 

apreciaron en la imagen, para algunos les pareció normal con un 24% y para 

muchos no tanto con un 72% porque dicen que muestra mucho la joven y en 

4% les sorprendió ver la imagen de la chica mostrada para esta 

investigación.   

 

Dimensión: Informaciones de la prensa deportiva.   
Indicador: Decorativo del programa. 
Técnica: Escala de Likert. 
 
16) Cree usted la mujer periodista se la ha desvirtuado  por mostrarse 

sexy en los programas tanto radiales. 

       Tabla 18.                                                         Gráfico 16. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas 
Remache.                                                          Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ.                                                 Fuente: In Situ.                          
 
Hombres: 18 
Mujeres: 32      

 

En un 50% de los entrevistados revelan que si han desvirtuadas las 

mujeres periodistas  en estos programas deportivos se han mostrado con 

poco ropa o mostrándose sexy el 32 % manifiesta que bastante se ha 
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0
4%

32%

64%

Nada       Poco         Mucho               Bastante 

cambiado la imagen de la mujer por aparecer en los medios muy sexy el 26% 

que poco y el 2% nada. 

 17) ¿Cree usted que  las mujeres periodistas son utilizadas por los 
productores o dueños de dicho programas para dar rating como parte 
de un decorado para su espacio radial? 

        Tabla 19.                                     Gráfico 17. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas 
Remache. 
Fuente: In Situ. 

                                                  Elaborado por: Sonya Cárdenas R. 
                                                         Fuente: In Situ  

Hombres: 18 
Mujeres: 32      

 

El 64% revela que las mujeres periodistas  son utilizadas por los 

productores para formar parte de estos programas para elevar si nivel de 

sintonía mostrándolas de una forma muy provocativa a esos publico varonil 

que consume estos espacios.  

Técnica: Inserción de texto.    

 

En una entrevista la Ministra Pascual llama a que las mujeres no sean 

usadas como “piezas decorativas” en programas de Tv y se lee: 

 

     [...] “Somos nosotras las más interesadas en tener conversaciones para 
poder trabajar muchos temas, porque a veces están muy estereotipados, 
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Estan de 
acuerdo

72%

No 
comprenden 

la cita

24%

No están 
de 

acuerdo

4%

inclusive la forma de ponernos en los medios. Ya viene la Copa América y 
espero que hablemos de fútbol y no que estemos encontrando a mujeres 
como piezas decorativas en los programas de comentarios de la Copa 
América”. (Pascual, 2015, 1) 

 

18) Opiniones de la cita  

                   Tabla 20.                                                 Gráfico 18. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas R. 
Fuente: In Situ. 

 
 
 
 
                         
 

                                                                                    
                                                                Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
                                                                 Fuente: In Situ. 

Hombres: 18 
Mujeres: 32      

 

     La mayoría el 72% de los entrevistados manifestaron que están de 

acuerdo con  la cita de Pascal porque dicen que las chicas no deben ser 

utilizadas como decorativas de los programas sino como algo más que eso 

por lo que se debería poner a la mujer como parte dé, no como opción el 

24% no comprendieron la cita, el 4% no está de acuerdo con lo que dice la 

cita. 

 

Indicador: Menciones y cortes.  
Técnica: Encuesta. 
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74% 
Menciones 

y cortes 

24%  
Panelista

2%    
Analista

1

2

3

68%
Si

32%
No

 

 19) ¿Qué rol desempeña las mujeres periodistas en los programas 

deportivos? 

                     Tabla 21.                                                 Gráfico 19. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas 

Remache. 
Fuente: In Situ. 

                                                                    Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
                                                                   Fuente: In Situ 

 
Hombres: 27 
Mujeres: 23      

 

Los abordados ven más en estos programas a las mujeres periodistas 

dando menciones y cortes en un 74% en un 24% se desenvuelven como 

panelistas y el 2% como analistas deportiva consideran los entrevistados. 

 

Dimensión: Trastornos alimenticios. 
Indicador: Bulimia 
Técnica:   Encuesta.    
 
20)  ¿Las periodistas deportivas deben de llevar un buen régimen de 
ejercicios? 

 

                     Tabla 22.                                           Gráfico 20. 
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78%
Si

22%
No

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.     Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ.                                               Fuente: In Situ.  

 
Hombres: 27 
Mujeres: 23      

 

Consideran que si en un 68% que deben de llevar un régimen de 

ejercicios por lo que están presentando es deporte y debería ir  a la par de lo 

que conlleva al deporte y mantenerse saludable y el 32% dicen que no es 

necesario llevar un buen régimen de ejercicios las periodistas deportivas   

   

21) ¿Considera usted que las periodistas deportivas deben de poseer 
un buen estado de salud? 

 

         Tabla 23.                                               Gráfico 21. 

Elaborado por: Sonya Cárdenas 
Remache. 
Fuente: In Situ.                                       Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 

                                                               Fuente: In Situ. 

 

Hombres: 27 
Mujeres: 23      

 

Si respondieron en su mayoría el 78% que deben de poseer un buen 

estado de salud las mujeres que pertenezcan a estos espacios deportivos y 

el 22% manifiesta que no debe de poseer buen estado de salud.  

 
 
Indicador: Vigorexia 
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56%
Nunca

44%
Siempre

26%
Nunca

74%
Siemre

Técnica: Escala de intensidad  

 

22) Las periodistas deportivas deben de preocuparse más de tener 

buenos conocimientos de deportes antes que un buen cuerpo. 

 

                  Tabla 24.                                                 Gráfico 22 

 
Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.        Elaborado por: Sonya Cárdenas  
Fuente: In Situ.                                                      Fuente: In Situ. 

 

Hombres: 27 
Mujeres: 23      

 

El 74% de los entrevistados considera que las personas tanto hombres 

como mujeres periodistas se deben de preocupar más en los conocimientos 

que tengan del deporte antes que un buen cuerpo o rostro el 26%  

 

23) ¿Cambiaría usted de emisora por escuchar comentar a una mujer de 
deporte? 

 

                         Tabla 25.                                        Gráfico 23. 
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28%

14%

58%

Botineras AmbiciosasManejar bien …

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.  Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ                                                 Fuente: In Situ. 

 

Hombres: 27 
Mujeres: 23      

 

Los entrevistados responden  estas preguntas en un 56% que no 

cambiaría nunca de estación radal al escuchar  una mujer periodista hablar 

de deporte y en un 44% considera que si cambiaria de emisora. 

 

Técnica: Entrevista semiestandarizada  

 

24) A las comentaristas deportivas se las tacha de. 

             Tabla 26.                                                               Gráfico 24. 

 
Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache.      Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 

Fuente: In Situ.                                                 Fuente: In Situ. 

Hombres: 27 
Mujeres: 23      

 

Los entrevistados consideran que a las comentaristas deportivas resaltan 

más por hacer bien su trabajo en un 58% y tener un bien desenvolvimiento 

en el campo en que se manejan el 28% por salir con los deportistas y el 14% 

por ser ambisiosas. 
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Tener más 
audiencia su 
espacio 
deportivo

36%

Ganar más 
publicidad en 
su espacio de 
deporte

24%

Obtener 
entrevistas con 
los jugadores 

40%

25) Cree usted que una comentarista deportiva tiene o debe de ser 
demasiada delgada para: 

Tabla 27. 

 
Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ. 

 
Gráfico 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sonya Cárdenas Remache. 
Fuente: In Situ. 
 

Hombres: 27 
Mujeres: 23      

 

El 40% manifiesta que para obtener entrevistas con los jugadores de fútbol 

las mujeres deben de tener un buen cuerpo, ser delgadas y también estar en 

un buen medio de comunicación para acceder con facilidad a las entrevistas 
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36% para obtener más audiencia en su espacio deportivo y el 24% para 

ganar más publicidad en su espacio deportivo. 

 

Método de observación.  

Se evidenció mediante la observación directa que en el programa 

deportivo que trasmitía la radio Diblu 88.9 FM, la participación es un alto 

porcentaje el 70% la función de los hombres  y el rol de la mujer es 

secundario 30%, el staff del programa deportivo de la mencionadas radio 

difusión es de 4 varones y 2 mujeres, comprobando también  de esta manera 

la hipótesis. 

 

3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

 

En esta investigación la hipótesis es “La mujer periodista, en el análisis de 

género, tiene una atribución de rol secundario, en la semiótica de los  

programas deportivos en la radio Diblu 88.9 FM”.  Se utilizó varias técnicas 

cualitativas y cuantitativas que aplicadas comprobaron la mencionada 

hipótesis, quedando demostrado que el rol de la mujer periodista en los 

programas deportivos de la radio Diblu 88.9 FM no son protagonistas y 

tienen un rol secundario, por lo que se requiere que en la planificación de la  

producción deportiva  la participación sea equitativa hombre y mujer en un 

50%.  

 

Los productores de programas  deportivos por lo general contratan 

mujeres  jóvenes de buen cuerpo y rostro para captar  la audiencia de 

preferencia masculina. Los jóvenes que fueron consultados  manifestaban 

que se  debe  dar la oportunidad a las mujeres profesionales de esta rama 

por sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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Los estudios y evaluaciones previas de parte de los medios de 

comunicación radial se  observa  todas las conductas que tienen los jóvenes 

con un 63% manifiestan que si deberían dar oportunidad a las mujeres en 

estos espacios y el un 37% que están en desacuerdo que no. Además que 

en un 82% consideran las mujeres deberían tener su propio segmento 

deportivo con un 18% que revelan  que no están de acuerdo que ellas tengan 

su programa deportivo. 
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Capítulo IV. Diseño de Propuesta 

4.1. Propuesta 

En esta sección se elabora la propuesta, misma que dará respuesta a la 

investigación realizada sobre el análisis del rol de la mujer periodista en los 

programas deportivos de radio Diblu 88.9 FM y su percepción en jóvenes de 

20-25 años del sur de Guayaquil. 

La propuesta consiste en realizar eventos de carácter científico que 

relieven la participación de la mujer periodista en programas deportivos 

radiales en los programas deportivos; los mismo que serán a través de un 

Ciclos de Conferencias con temas especializadas en comunicación deportiva 

y equidad género; además,  Talleres Comunicacionales sobre el rol de la 

mujer en los programas deportivos radiales.  

4.2. Objetivos de la Propuesta  

4.2.1 Objetivo General 

 Diseñar un congreso sobre  el rol de las mujeres periodistas en los 

programas deportivos radiales. 

 4.2.2 Objetivo Especifico 

 Desarrollar un ciclo de conferencia con temas especializadas en 

comunicación deportiva y equidad de género. 

 Ejecutar talleres comunicacionales sobre el rol de la mujer en los 

programas deportivos radiales. 

4.3. Planeación de la Propuesta 
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Tabla 28. Planeación de la propuesta. Autoría propia  

DIMENSIÓN 
AREAS DE 

DESARROLLO 
MACRO 

ACTIVIDADES 
MICRO ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 

 

 
Análisis de 
género  y 

semiótica de 
programas 
deportivos 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPTIVO 

 
Congresos con 

temas 
especializados en 

comunicación 
deportiva y equidad 

de género. 

 
Igualdad de género y  

derecho  en los 
programas deportivos y 

radiales. 

(Ulfredo Borbor ) 
Comunicador 

deportivo, 
trabajador de la 
estación UHF 

televisión 
Satelital. 

(María Soledad 
Reyes) 

Funcionaria de 
Ecuavisa en 

programa Estadio. 
 

 
 

Desde 
diciembre 
del 2016 

Hasta 
Junio  
2017 

 
Función  de las mujeres 

periodistas en los 
programas deportivos  

radiales. 

 
CORRELACIONAL 

Talleres 
comunicacionales 
sobre el rol de la 

mujer periodista en 
los programas 

deportivos radiales. 
 

Participación en diálogos 
sobre el rol de la mujer 

periodista en los 
programas deportivos 

emitidos  por las radios.  
(Walter Ruiz ) 

Funcionario de la 
radio Diblu  88.9 

FM 
 

 
Desde 

diciembre 
del 2016 

Hasta 
Junio  
2017 

Ejecución de un 
conversatorio  con los 

funcionarios de  la radio 
Diblu 88.9 FM sobre la 

equidad de género en los 
programas deportivos  de 

la radio. 
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      Al estructurar un plan de análisis de género y semiótica de programas deportivos, se indican 2 áreas a trabajar las 

cuales son los perfiles de las mujeres y las informaciones de la prensa deportiva, con macro y micro actividades, de las 

que se hacen responsables los siguientes departamentos: Comunicación y el medio radial. Los periodos de tiempo para 

la ejecución y evaluación de las actividades están considerados en los años 2016-2017 

Se aprecia en el cronograma de las actividades a ejecutarse  para de lograr los objetivos específicos propuestos que 

significa construir una sociedad en que los programas deportivos la mujer periodista tenga un rol protagónico. 

  



  
 

68 
 

4.4 Presupuesto de la propuesta. 

 

Tabla  29.  Presupuesto. Elaboración propia. 
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Tabla 30. Presupuesto. Elaboración propia.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

CONGRESOS 

Metodología de trabajo. 

1.- Invitación al conferencista  Ulfredo Borbor que va a exponer  el tema 

de: 

 “IGUALDAD DE GÉNERO Y  DERECHO  EN LOS PROGRAMAS 

DEPORTIVOS RADIALES”. 

2.- Invitación a la  conferencista Lcda. María Soledad Reyes que va a 

exponer el tema de: “FUNCIÓN  DE LAS MUJERES PERIODISTAS EN 

LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS  RADIALES”. 

3.- Invitación a los  funcionarios de la radio Diblu 88.9 FM   y moradores 

del sector de la ciudadela Floresta 1 en que se determinara la hora, fecha 

y lugar.  

4.- Visitar el auditorio donde se desarrollará las conferencias supervisar, 

la tecnología,  la logística y reservación de los asientos a los invitados 

especiales. 

5.- Proporcionar el refrigerio que consiste en: agua aromática o café 

(azúcar, frasco de café  Nestle, vasos desechables y 2 cartones de fundas 

aromáticas)  y sanduches. 

6.- Estructura básica de una conferencia: introducción, desarrollo y 

síntesis del tema. 

7.- Exposición de los temas, los expositores tendrán 45 minutos para su 

intervención al final del mismo se recogerá preguntas de los asistentes 

para que sea respondidos por los conferencistas. 

8.- Elaboración de la Agenda  

8.1. Invitación a los participantes en el ciclo de conferencia. Responsable 

(Sonya Cárdenas) 



  
 

70 
 

8.2. Obtención  de recursos materiales y tecnológicos. Responsable 

(Sonya Cárdenas a las 9H30) 

8.3. Desarrollo de la conferencia por parte del Lcdo. Ulfredo Borbor. Hora 

10H00 hasta 11H000. 

8.4. Servicio de refrigerio. Responsable (Sonya Cárdenas a las 11H00) 

8.5.   Cierre del evento. Responsable (Sonya Cárdenas a las  11H30) 

TALLER 

Modelo Metodológico  del Taller   

1.- Invitación dando indicación sobre la fecha, hora y lugar de los 

funcionarios de la radio Diblu 88.9 FM, Caravana deportes, Súper k 800, 

CRE deportes. 

2.- Visitar el auditorio donde se desarrollará el taller supervisar  la 

tecnología,  la logísticas y los recursos materiales. 

3.- Proporcionar el refrigerio que consiste en: agua aromática o café 

(azúcar, frasco de café  Nestle, vasos desechables y 2 cartones de fundas 

aromáticas)  y sanduches. 

4.- Recursos materiales: 15 papelotes, una caja de 12 marcadores 

permanentes, una caja de 6 marcadores de tiza liquida,  un pizarrón, 

maskingtape, una rema de papel bom. 

5.- Estructura básica de un taller: 

A)  Aplicación de una técnica de división de grupos (el capitán manda), los 

grupos se forman de cinco miembros, nombran a un coordinador y a un 

secretario relato.   

B) El facilitador elabora una guía de trabajo para cada grupo (texto rol de 

la mujer periodista en los programas deportivos radiales).   
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C) Leen de manera individual y grupal señalan las palabras que tienen  

dificultad de comprensión, realizan un análisis y una síntesis al 

documento, en un papelote, además elaboran los contenidos más 

importes y las conclusiones y recomendaciones. 

D) Exposición del trabajo a los demás grupos, de esa manera proceden 

los demás grupos. 

E) Plenaria se abre el debate correspondiente, mismo que serán dirigidos 

y reforzado por el facilitador. 

F) El facilitador realiza una síntesis de los trabajos grupales llegando a 

compromisos.    

AGENDA 

1. Invitación a los participantes en el taller. Responsable (Sonya 

Cárdenas) 

2. Obtención  de recursos materiales y tecnológicos. Responsable (Sonya 

Cárdenas a las 14H30) 

3. Desarrollo del taller por parte del Lcdo. Walter Ruiz. Hora 15H00 hasta 

17H00. 

4. Servicio de refrigerio. Responsable (Sonya Cárdenas a las 16H0) 

5.   Cierre del evento. Responsable (Sonya Cárdenas a las  17H30) 

 

 

 

 

 

 



  
 

72 
 

Guayaquil, 25 de Agosto del 2016 

 
Señor  
Lcdo. Ulfredo Borbor 
COMUNICADOR DEPORTIVO 
Presente.  
 
De mi consideración: 
 
 Yo, Sonya Cárdenas egresada de la Facultad de Comunicación Social, 

me encuentro terminando mi tesis sobre el tema, “Análisis del rol de la 

mujer periodista en los programas deportivos de la radio Diblu 88.9 

FM y la percepción que tienen los jóvenes de 20-25 años del sur de 

Guayaquil”,  la misma que tiene como propuesta desarrollar un ciclo de 

conferencias sobre la función de la mujer periodista en programas 

deportivos radiales. 

Estimado  Lcdo. Ulfredo Borbor, conocedora de su calidad humana y 

profesional   tengo a bien solicitar  su colaboración  para que brinde una 

conferencia sobre “IGUALDAD DE GÉNERO Y  DERECHO  EN LOS 

PROGRAMAS DEPORTIVOS  RADIALES” que se llevará a cabo el 19 

de diciembre del presente año en la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) en el salón azul a partir de las 10H00, para los moradores de la 

Floresta 1 y funcionarios de los programas deportivos  que se emite en las 

emisoras radiales. 

Por la atención que se digne a dar a la presente, anticipo mi 
agradecimiento. 
 
Atentamente,  
___________________ 
 
Sonya Cárdenas Remache 
Egresada de la Facultad de Comunicación Social. 
CI. 0105704100. 
sonyacardenasremache@hotmail.com  
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Guayaquil, 25 de agosto del 2016 

 
Señora  
Lcda. María Soledad Reyes  
COMUNICADOR DEPORTIVO 
Presente.  
 
De mi consideración: 
  

  

 Yo, Sonya Cárdenas egresada de la Facultad de Comunicación Social, 

me encuentro terminando mi tesis sobre el tema, “Análisis del rol de la 

mujer periodista en los programas deportivos de la radio Diblu 88.9 

FM y la percepción que tienen los jóvenes de 20-25 años del sur de 

Guayaquil”,  la misma que tiene como propuesta desarrollar un ciclo de 

conferencias sobre la función de la mujer periodista en programas 

deportivos radiales. 

Estimada  Lcda. María Soledad Reyes, conocedora de su calidad humana 

y profesional   tengo a bien solicitar  su colaboración  para que brinde una 

conferencia sobre “FUNCIÓN  DE LAS MUJERES PERIODISTAS EN 

LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS  RADIALES” que se llevará a cabo el 

20 de diciembre del presente año en la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) en el salón azul a partir de las 10H00, para los moradores de la 

Floresta 1 y funcionarios de los programas deportivos  que se emite en las 

emisoras radiales. 

Por la atención que se digne a dar a la presente, anticipo mi 
agradecimiento. 
 
Atentamente,  
________________________ 
 
Sonya Cárdenas Remache 
Egresada de la Facultad de Comunicación Social. 
CI. 0105704100. 
sonyacardenasremache@hotmail.com 
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Guayaquil, 25 de agosto del 2016 

 

Señor  
Lcdo. Walter Ruiz  
COMUNICADOR DEPORTIVO 
Presente.  
 
De mi consideración: 
  

 Yo, Sonya Cárdenas egresada de la Facultad de Comunicación Social, 

me encuentro terminando mi tesis sobre el tema, “Análisis del rol de la 

mujer periodista en los programas deportivos de la radio Diblu 88.9 

FM y la percepción que tienen los jóvenes de 20-25 años del sur de 

Guayaquil”,  la misma que tiene como propuesta desarrollar un ciclo de 

conferencias sobre la función de la mujer periodista en programas 

deportivos radiales. 

Estimado  Lcdo. Walter Ruiz, conocedora de su calidad humana y 

profesional   tengo a bien solicitar  su colaboración  para  que sea 

facilitador en el taller sobre “PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGOS SOBRE 

EL ROL DE LA MUJER PERIODISTA EN LOS PROGRAMAS 

DEPORTIVOS EMITIDOS  POR LAS RADIOS.”, mismo que se llevará a 

cabo el 17 de diciembre del presente año en la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) en el salón azul a partir de las 15H00, para los 

funcionarios de las emisoras radiales. 

Por la atención que se digne a dar a la presente, anticipo mi 
agradecimiento. 
Atentamente,  
 
________________________ 
 
Sonya Cárdenas Remache 
Egresada de la Facultad de Comunicación Social. 
CI. 0105704100. 
sonyacardenasremache@hotmail.com 

mailto:sonyacardenasremache@hotmail.com
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Guayaquil, 25 de agosto del 2016 

 
Señor  
Lcdo. Kleber Loor 
Decano de la Facultad de Comunicación Social. 
Presente.  
 
De mi consideración: 
 

 

Yo, Sonya Cárdenas egresada de la Facultad de Comunicación Social, 

me encuentro terminando mi tesis sobre el tema, “Análisis del rol de la 

mujer periodista en los programas deportivos de la radio Diblu 88.9 

FM y la percepción que tienen los jóvenes de 20-25 años del sur de 

Guayaquil” por la cual me permito dirigirme a usted, a fin de solicitarle 

muy comedidamente el Salón Azul, donde se llevar a cabo las 

conferencias previstas en el mes de diciembre y enero, esta petición la 

realizo debido que necesito un lugar donde poder hacer dichas 

conferencias. 

 

Por la atención que se digne a dar a la presente, anticipo mi 
agradecimiento. 
 
 Atentamente,  
 
 
________________________ 
 
Sonya Cárdenas Remache 
Egresada de la Facultad de Comunicación Social. 
CI. 0105704100. 
sonyacardenasremache@hotmail.com 
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Conclusiones 

1. Se concluye que uno de los teóricos más representativos en 

comunicación  es Jesús Martin Barbero que indica que la 

comunicación es un proceso en la que está en juego el arte 

hablado y la reconciliación con la vida. 

2. La teoría del análisis de recepción de la comunicación de María 

Corominas, revela el carácter activo que se otorga a la audiencia 

en la relación con los medios. 

3. La epistemia  sobre el materialismo dialéctico es la más indicada 

para desarrollar e interactuar con los demás; en cuanto a la 

comunicación, y el género se utilizó un tipo de estudio descriptivo  

porque es útil para marcar las características y los perfiles de los 

individuos. 

4. El método más importante es la acción-participación, además; de 

utilizar  las técnicas como el test proyectivo, la inserción de texto, 

escala de Likert y la guía de observación, por lo que  esta 

investigación se trabajó con 8 técnicas. 

5. Los análisis de resultados que arrojaron, es que  la mayoría de 

personas   aún no están preparadas para ver a  mujeres 

periodistas hablar o analizar de fútbol. 

6. Los jóvenes hombres y mujeres investigados escucharían la radio 

Diblu 88.9 FM, si es que existen hombres transmitiendo programas 

deportivos. 

7. Los programas deportivos de la radio Diblu 88.9 FM se caracteriza 

porque el rol del varón es prioritario y el de la mujer periodista lo 

dejan en segundo plano. 

8.  No le brindan apertura en programas deportivos  a las mujeres 

periodistas para que tengan su propio segmento.  

9. Se comprobó la hipótesis. 
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Recomendaciones 

1. Es recomendable utilizar los estudios de comunicación de Joan 

Costas, Jesús Martin Barbero, Benito Berceruelo y en recepción de 

la comunicación  de los escritos por María Corominas y Valbuena. 

2. Sobre el análisis de género de Marcela Lagarde e Inés Conde son 

muy importantes mientras que Mónica Valle y Antonio Méndez 

aportan mucho en la perspectiva de comunicación. 

3.  La epistemia más importante para esta investigación es  el 

materialismo dialéctico porque el fenómeno de la comunicación 

radial está transformándose e interactuando continuamente por lo 

que se sugiere tomar en consideración esta posición científica. 

4. El método indicado para este tipo de estudio es acción-

participación añadiéndoles a estas las técnicas de investigación 

que son: cuantitativas como; escala de Likert y la escala de 

intensidad y las cualitativas: test proyectivo e inserción de texto. 

5. Se recomienda a los futuros investigadores que el trabajo de 

campo a realizar no sea menor de 2 meses. 

6. Se sugiere realizar el estudio de campo cuando haya eventos 

como  bingos barriales o en reuniones similares, porque se 

concentran el mayor número las personas.  

7. Se recomienda que los resultados de esta investigación sirvan para 

artículos científicos, tarea que para la misma se ofrece la autora y 

el tutor. 

8. Para las autoridades de las radios que en sus programaciones 

deportivas la mujer periodista tenga la misma función que los 

varones periodistas. 
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Apéndice 1. Solicitud para trabajo de campo 
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Apéndice 2. 
  
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 
Entrevista a los moradores Floresta 1  Entrevista a los moradores Floresta  

 
 
Entrevista a los moradores Floresta 1   Entrevista a los moradores 
Floresta  
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Apéndice 3. Cuaderno de trabajo 
 
Variable: Análisis de género.   
Dimensión: Perfiles de mujeres.   
Indicador: Autosuficiencia.  
Técnica: encuesta 

 

1.- ¿Le deberían dar apertura a las mujeres periodistas para que sean 

comentaristas deportivas? 

SI  

NO  

PORQUE       

2.- ¿Cree usted que hay equidad de género en los programas deportivos? 

SI                 

NO  

PORQUE   

3.- ¿Está usted de acuerdo  que las mujeres periodistas  estén en estos 

programas deportivos? 

SI                        

NO  

PORQUE   

 

Indicador: Conservadoras.  
Técnica: Escala de Likert  
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Proposición  

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que las 

mujeres estén en estos espacios?  

2.- ¿Usted está de acuerdo que las 

chicas lleven adelante un programa de 

análisis de fútbol? 

 

3.- ¿Considera que cada quien debe 

de hacer su trabajo conforme a su 

sexo? 

Grados De Acuerdo 

 

Nada     Poco     Bastante       Mucho 

  

 

 

 

  

  

Técnica: Test proyectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagen 1.  María José Flores. 

1.- ¿Qué opinión le merece esta imagen? 
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2.- ¿Considera usted que la imagen esta de acorde con la situación? 

 

 

 

3.- ¿Está usted acostumbrado(a) a ver este tipo de imagen? 

 

 

 

 

 
 
 
Dimensión: Informaciones de la prensa deportiva.   
Indicador: Decorativo del programa. 
Técnica: Escala de Likert. 

 

Proposición  

 

1.- La mujer es un decorativo de la 

escenografía de los programas 

deportivos tanto televisivos como 

radial  

 

2.- Cree usted la mujer periodista se la 

ha desvirtuado  por mostrarse sexy en 

los programas tanto radiales como 

televisivos 

 

3.- Cree usted que  las mujeres 

periodistas son utilizadas por los 

productores o dueños de dicho 

programas para dar rating como parte 

de un decorado para su espacio radial.  

Grados De Acuerdo 

 

Nada     Poco     Mucho        Bastante  

  

 

 

 

  

  

 

Técnica: Inserción de texto.    
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En una entrevista la Ministra Pascual llama a que las mujeres no sean 

usadas como “piezas decorativas” en programas de TV e indica lo 

siguiente: 

 [...] “Somos nosotras las más interesadas en tener conversaciones para 

poder trabajar muchos temas, porque a veces están muy estereotipados, 

inclusive la forma de ponernos en los medios. Ya viene la Copa América y 

espero que hablemos de fútbol y no que estemos encontrando a mujeres 

como piezas decorativas en los programas de comentarios de la Copa 

América”. (Pascual, 2015, 1) 

¿Qué opinión le merece la cita dada por Pascual? 

 

 

 
 
Indicador: Menciones y cortes.  
Técnica: Encuenta. 
 
 
1.- ¿Qué rol desempeña las mujeres periodistas en los programas 
deportivos? 
 
a) Menciones y cortes 

b) Panelistas 

c) Analista  

2.- ¿La mujer periodista en un programa de deporte que no más la ve 

hacer? 

a) Promocionando cualquier producto 

b) Modelando su sensualidad 

c) Mostrando su virtuosismo en el plano deportivo  
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3.- ¿Porque cree usted que cogen a las mujeres perioditas guapas en los 

programas deportivos? 

a) Para tener realce su espacio en mención  

b) Para simplemente fisgonear  a las mujeres 

c) Porque se ha ganado un espacio en dicho programa.  

 

Indicador: Vigorexia 

Técnica: Escala de intensidad  

Marque con x  

1.- Está usted en desacuerdo  que tanto como hombres y como mujeres 

la apariencia física es lo de menos. 

Nunca                                                                                               Siempre  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.- Las periodistas deportivas deben de preocuparse más de tener buenos 

conocimientos de deportes antes que un buen cuerpo. 

Nunca                                                                                               Siempre  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.- ¿Cambiaría usted de emisora por escuchar comentar a una mujer de 

deporte?  

Nunca                                                                                               Siempre  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Técnica: Entrevista semiestandarizada  

1.- A las comentaristas deportivas se las tacha de: 

a) Botineras. 

b) Ambiciosas. 

c) Manejar bien su trabajo.  

2.-  Nuestra sociedad define a las mujeres bellas por: 
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a) Tener un buen rostro, cuerpo, piernas etc. 

b) Su capacidad.  

c) Ser delgada de apariencia modelo de pasarela.  

3.- Cree usted que una comentarista deportiva tiene o debe de ser 
demasiada delgada para: 

a) Tener más audiencia su espacio deportivo. 

b) Ganar más publicidad en su espacio de deporte. 

c) Obtener entrevistas con los jugadores.   
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Apéndices 4. Invitaciones  

 

  

 

Jesús Mite 

Tengo el honor a invitarle a una Conferencia  Comunicacional por parte del 

Lcdo. Ulfredo Borbor con el tema “IGUALDAD DE GÉNERO Y  DERECHO  

EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RADIALES.” 

Que se llevará a cabo el día 19 diciembre del 2016   a las 10H00,  en el  

Salón azúl  de la Facultad de Comunicación Social FACSO, ubicada en la 

ciudadela Quisquis en la calle costanera. 

Atentamente:  

Sonya Cárdenas 

¡NO FALTES!   

Majo Gavilanez 

Tengo el honor a invitarle a una Conferencia  Comunicacional por parte del 

Lcdo. Ulfredo Borbor con el tema “IGUALDAD DE GÉNERO Y  DERECHO  

EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RADIALES.” 

 Que se llevará a cabo el día 19 diciembre del 2016   a las 10H00,  en el  

Salón azúl  de la Facultad de Comunicación Social FACSO, ubicada en la 

ciudadela Quisquis en la calle costanera. 

Atentamente:  

Sonya Cárdenas 

¡NO FALTES!   
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