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RESUMEN  

  

En el trabajo se muestra como la comunicación y el deporte van en 

conjunto, y con el pasar de los tiempos como se benefician con sus 

segmentos y mensajes televisivos. El fútbol y su crecimiento a nivel mundial 

se han transformado en deporte espectáculo, llegando a las audiencias de 

forma masiva.  

Diagnosticar los contenidos del programa “COPA” y su incidencia de la 

recepción en los jóvenes de la carrera Comunicación Social. 

El análisis de este estudio demuestra como este programa expone la gran 

evolución del deporte en la actualidad. La imagen de sus presentadores en 

su máximo esplendor explotando el mercado del entretenimiento a través 

del medio que lo representa, sin dejar de lado la jerarquía que tiene el 

deporte en el ser humano como recreación de masas. 

Las consecuencias de los medios de comunicación en la influencia del 

programa COPA, ha sido contrastado debido a los criterios disparejos, y al 

cambio de otros programas deportivos actuales con propuestas novedosas. 

El desarrollo de esta investigación, demuestra acerca de los sumarios 

suficientes que justifican la necesidad de la creación de un taller de 

especialización para periodistas deportivos, o un programa piloto en donde 

la generación de nuevos (as) presentadores y de producciones novedosas 

permitiendo mejorar la utilización y tecnificación de información profesional 

al público. 

Palabras claves 

Comunicación, estereotipo de género, televisión, programas deportivos, 

contenidos televisivos. 
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ABSTRAC 

 

In the work shows how communication and sport go together, and with the 

passing of time as they benefit from their segments and television 

messages. As soccer and its growth worldwide has become a spectacle 

sport, reaching audiences in a massive way. Diagnose the contents of the 

program "COPA" and its incidence of reception in young people of the 

career Social Communication. The analysis of this study shows how this 

program exposes the great evolution of the sport today, the image of its 

presenters in their maximum splendor exploiting the entertainment market 

through the means that represents it. Without leaving aside the hierarchy 

that the sport has in the human being like recreation of masses. The impact 

of the media on the influence of the COPA program has been advocated 

because of the different critical thoughts and the change of current 

ideological thoughts in the masses. With the development of this research, 

it realizes the sufficient foundations that justify the need for the creation of 

a specialization workshop for sports journalists, or a pilot sports program in 

which the generation of new presenters and novel productions that To 

improve the use and technification of professional information to the public.  

 

Keywords:  

Communication, Gender stereotype, Television, Sports programs, 

Television content. 
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Introducción 
A lo largo de los años la televisión ecuatoriana se ha encargado de dar espacio 

y producir programas deportivos para captar la atención de la audiencia mediante 

el uso de contenidos poco provechosos, es decir, vender una propuesta sin que 

esta sea útil para quien la consume. Es pertinente la realización del Análisis de 
los contenidos emitidos por el programa COPA y su incidencia ideológica 
en estereotipo de género en los alumnos de la carrera comunicación social 
en la universidad de Guayaquil en el año 2016. 

Una de las características del ecuatoriano aficionado a este deporte que 

congrega masas, es la pasión y efusividad en sus comentarios dejando poco 

espacio para la reflexión y la crítica fundamentada. Esta situación tiene como 

consecuencia que el público, sea propenso a ser influenciado por la opinión de 

determinados comunicadores que muestran una postura parcializada.   

 

Se analizó la problemática a la que están envueltos los elementos televisivos 

hacia una sociedad joven que está influenciada por los medios de comunicación 

masiva en la mayor parte de este grupo social. Para esto, se tomó como 

referencia los estudios ejecutados con anticipación por parte de profesionales a 

nivel mundial, latinoamericano, nacional y local. Para realizar este estudio de 

influencia televisiva, se citan a varios literatos y profesionales en producción de 

televisión en los que la trascendencia y la experiencia en el ámbito 

comunicacional sirven de pauta para nuevos proyectos, pero principalmente para 

realizar de manera correcta y competitiva para que los programas deportivos 

manejen información de modo que no se manipule ni se tergiverse contenido, 

para así lograr una televisión de mejor calidad; no solo para el público en general, 

sino para los futuros comunicadores. 

  

La estructura de este tipo de programas son los que lasceran la integridad con 

la que la audiencia recibe la información, mas no la procesa y critica, 

perteneciendo así de manera indirecta al conjunto de televidentes que prefieren 

contenidos banales sin darle espacio a información confirmada y contrastada. La 

única manera de corregir esta problemática es la demostración de que se puede 

desarrollar una producción televisiva de calidad, pues los comunicadores que se 
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preparan actualmente, suelen ser más absorbentes a la fama que analíticos; esto 

conllevaría a programas de pésima producción y de contenidos paupérrimos. El 

dejarse llevar por el estilo de ciertos canales que prefieren vender shows y no 

calidad periodística, tiene como derivación que se vaya en contra de los 

estándares comunicacionales que rigen en la actualidad. 

 

En el ámbito teórico se desarrolla utilizando los campos de investigación 

relacionados al tema propuesto, tomando como referencia a diferentes autores 

que aportan en este estudio comunicacional. En este apartado se escogen ocho 

epígrafes, de dónde se extraen las citas con sus respectivos autores. 

Previamente se debe dar una breve acotación de introducción a la cita y al 

finalizar se emitirá un comentario en cada una de ellas. Para finalizar se realizará 

una conclusión en general en base al epígrafe desarrollado. 

 

Para la metodología se muestra el trabajo investigativo, en el cual se escoge los 

tipos de investigación, importantes variables, asimismo de la escuela filosófica 

correspondida al tema central. Parte importante a este capítulo es la 

metodología, dado de esta manera por los criterios que propone para dar paso 

al problema a resolver con varias técnicas que son elegidas en un conjunto de 

ciencias. En el presente trabajo investigativo, se escogió la investigación 

descriptiva; ya que el mismo involucra la observación y descripción de la 

conducta del televidente al ser influenciado de manera subjetiva por medio de 

los contenidos utilizados por los programas deportivos, para esto se llevó a cabo 

una serie de técnicas a determinado sector de la sociedad universitaria. 

 

El último capítulo se trazó lo siguiente: propuesta, objetivos generales y 

específicos; así también se elabora un cuadro presupuestario que refleja las 

actividades desarrolladas y de quienes participan en los programas pilotos, se 

maneja un aproximado valor monetario útil para la ejecución de dicha propuesta. 
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CAPÍTULO I  
EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del problema. 

 
El afán de realismo puede engañar la conciencia de los jóvenes, si no existe una 

buena orientación al respecto; ahí radica la importancia del control de los 

mensajes emitidos a través de los programas de televisión. 

La particularidad de un programa deportivo, sea éste sólo de fútbol o de varios 

deportes, cuenta con la aceptación de una gran cantidad de público de diferentes 

géneros. El programa deportivo COPA por medio de su contenido generas 

diversos efectos en el comportamiento de los alumnos de la carrera de 

Comunicación Social.  

Se puede generar un pensamiento crítico erróneo para los estudiantes de 

comunicación referente del ámbito relacionado al deporte, mediante mensajes o 

posiciones parcializadas a equipos mayormente de la región local por parte de 

los periodistas deportivos. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 
 

1.2.1. Formulación del problema. 
¿Cómo podría afectar el contenido del programa televisivo Copa en los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de 

Guayaquil? 

En la actualidad los contenidos televisivos generan en la audiencia posturas 

parcializadas, y en el periodismo deportivo, para una sociedad que es 

futbolizada, es muy importante como se emiten los mismos.  
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1.2.2. Sistematización del problema. 
¿Cuál es el principal objetivo de los contenidos emitidos del programa 

“COPA”? 

¿Qué métodos y técnicas se utilizan en el programa COPA para el estudio 

de recepción de público? 

¿Qué influencia tienen los contenidos emitidos por el programa “COPA” 

en los estudiantes de la carrera de Comunicación Social? 

 

 

 

1.3.  Objetivos de la investigación. 
 

1.3.1.  Objetivo general. 
Analizar los contenidos emitidos por el programa “COPA” y su incidencia 

ideológica en los alumnos de la carrera Comunicación Social en la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Investigar los principales contenidos emitidos por el programa “COPA”. 

 

• Determinar los métodos y técnicas que se utilizan en el programa COPA 

para el estudio de recepción de público. 

 

• Realizar el esquema de un programa deportivo para la red social YouTube 

donde se busque fomentar el conocimiento y práctica de los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil. 

 
 

4 
 



 
 

1.4.  Justificación 

En el siguiente trabajo de investigación se planteará la importancia, relevancia y 

novedad de la investigación a desarrollar y el porqué de su énfasis en los 

contenidos influyentes del programa “COPA”. 

 

Es de suma importancia, determinar los contenidos emitidos por el programa 

“COPA” siendo este uno de los programas con más trayectoria en la televisión 

ecuatoriana, y para los estudiantes aficionados al futbol ver las posturas de 

comentaristas parcializados no construye en la formación de un comunicador, 

por el contrario, enmarca al estudiante de la Facultad de Comunicación Social 

como un mal prospecto de la Universidad de Guayaquil. 

 

El periodismo deportivo en las últimas décadas ha tenido un valioso desarrollo 

en sus estructuras, canales y diferentes maneras de producir contenidos, y 

actualmente se está convirtiendo en el protagonista de información de mayor 

alcance social en una buena parte de sino es de todo el país. 

 

El crecimiento de este formato periodístico no deja de ser solo cuantitativo; con 

el sinnúmero de eventos deportivos va marcando tendencias, creando un estilo 

propio, la particularidad y la preponderancia de sus propuestas a la información, 

y creando modelos de lenguaje visual influyentes al acceso de la sociedad 

consumista. 

 

Sin lugar a duda, a pesar de tener un espacio intrínseco a nivel local o nacional. 

El deporte se ha solidificado como un fenómeno global, primordialmente por el 

alcance y el seguimiento de los programas deportivos en la televisión y 

últimamente, como resultado del desarrollo imparable de la comunicación digital; 

webs, blogs, redes sociales y plataformas universales de producción de 

contenidos. 

 

En estos últimos años el incremento de la recepción del futbol, se ha 

popularizado, y es relevante la información que se transmite en diferentes 

programas de nuestra televisión local, y resaltar que este deporte ha capturado 
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uno de los más sencillos medios para incrementar la audiencia.  

 

Hoy, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que 

nos permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos 

sociales, políticos y económicos, tanto a escala nacional como internacional. 

 

No deja de ser novedoso el hecho que el rey de los deportes invada la atención 

del público; pero, cabe recalcar, que cuando el pensamiento de las masas 

cambia, tenemos que reflejar el problema o el modo como los programas 

deportivos utilizan métodos para estos cambios.  

 

Las nuevas generaciones de periodistas están obligadas al cambio de la 

televisión ecuatoriana, y es de esta manera que la Facultad de Comunicación 

Social está en el deber de prepararlos con conocimientos teóricos en la historia 

del fútbol y en mejorar los formatos televisivos actuales, recordando que se vive 

en una época de tecnología. 

 

La fortaleza del periodismo deportivo es esencialmente demostrativa en el 

ámbito de la prensa televisiva, en la cual el área informativa referente al futbol 

se vuelve como una de las secciones populares de los canales en sus noticieros 

de referencia y mayor prestigio si la información es del equipo local de la región 

y, al mismo tiempo, se ha transformado en el rey del periodismo especializado 

que cuenta con mayor aceptación por las masas. 

 

 

1.5. Delimitación. 

La emisión de contenido, actualmente, es los programas deportivos ha permitido 

constituirse como una herramienta persuasiva de gran valor en la sociedad 

globalizada actual para los estudiantes que se están preparando para ser 

profesionales en la carrera de Comunicación Social, debido a estos contenidos 

pueden desarrollar ideas críticas sobre este tipo de programas. 

 

Esta investigación se efectuará en el año 2016 a los estudiantes de 
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Comunicación Social en todas las jornadas, ya que no debe haber excepciones 

y las opiniones brindadas por los distintos alumnos son importantes. 

 

En la actualidad es cada vez mayor la importancia de los medios masivos y en 

particular de la televisión en la sociedad. Ésta influye sobre la forma de actuar o 

de pensar de las personas, logra modificar la forma en que los hombres conocen 

y comprenden la realidad que los rodea.  

 

Los estudiantes que ya están próximos a culminar sus estudios serán los 

encargados para implementar estos nuevos formatos televisivos, con nuevos 

contenidos, dando el realce a la Facultad de Comunicación Social (FACSO) para 

las instalaciones apropiadas para llevar a cabo estos proyectos. 

 

1.6. Hipótesis. 

Es la teoría hecha a partir de unos datos recopilados que sirve de base 

provisional para servir de guía y de esta manera iniciar una investigación o una 

argumentación, formulada.  

Los contenidos emitidos por el programa COPA inciden ideológicamente y crean 

estereotipos en los estudiantes de la carrera de Comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.6.1.  Detección de las variables 

1.6.2. Variable independiente. 

Contenidos emitidos por programas deportivos. 

 

1.6.3.  Variable dependiente. 
• Generación de ideologías. 

• Estereotipos de género. 
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CAPÍTULO II 

2. Antecedentes de la investigación. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar el rol de la prensa deportiva en 

el proceso de institucionalización y expansión del fenómeno deportivo; y como la 

evolución del fútbol genera cada vez mayor audiencia convirtiéndose en un 

importante tema de interés social. 

 

Se observa que, a través de la historia, quien maneja las ideas de un público es 

quien establece el curso de la misma. Esto expone como trabaja la organización 

de imperio en las sociedades posmodernas – contemporáneas y su influencia en 

la llamada pueblo.  

 

Estas ideas que describen las situaciones sociales son recreadas a través de los 

medios de comunicación, la prensa oral y escrita, afectando la vida de aquellos 

a quienes la información está encaminada. 

 

El fútbol se ha convertido en uno de los principales deportes, el cual genera 

entretenimiento de manera masiva en todas las sociedades. La unión entre 

información y publicidad son las que atraen mayor masividad.  

 

Actualmente el fenómeno deportivo es generador de potentes comunidades por 

sentimientos identificados colectivos generados en torno a los diferentes clubes 

del mundo, reafirmados en cada partido mediante una serie de actos masivos 

que bien se podrían clasificar de auténticos rituales sociales.  

 

La identidad que la sociedad maneja a través de la pantalla de televisión en el 

ámbito deportivo, edifica nuevas filosofías de consumo local. Los aficionados a 

este deporte en los medios de comunicación esperan que los comentarios 

vertidos por los periodistas sean acordes a sus ideologías. 

 

Esta rama periodística se ha transformado en un sistema innovador y de 

sorprendente dinamismo, representado por su continua exploración de 
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acontecimientos históricos valiéndose de las nuevas tecnologías digitales.  

 

Este capítulo analiza algunos ejes, indispensables tendencias en periodismo 

deportivo, que están expuestas a mostrar el camino en la ayuda de nuevos 

formatos televisivos para los años venideros, como son las nuevas narrativas 

multimedia e interacciones con redes sociales y los textos informativos de largo 

formato. 

 

En los equipos ecuatorianos, el tradicionalismo social acaba siendo el factor que 

solidifica la relación entre el club y sus simpatizantes.  

 

En base a los mensajes emitidos por los medios de comunicación, se encontró 

una relación negativa entre la práctica de una cultura organizacional fuerte con 

el comportamiento de la hinchada.  

 

El fútbol y los medios de comunicación mantienen una relación férrea por lo que 

se refiere a la dimensión espectacular del deporte. Poco de nuevo se puede decir 

acerca de la importancia del futbol como uno de los mayores espectáculos de 

nuestro tiempo, y como uno de los medios más asequibles y económicos de 

entretenimiento de la sociedad de masas. 

 

Ante la atención de la que son objeto los comunicadores deportivos y las 

informaciones que generan se hace vital, para que cumplan mejor con su función 

de informar y educar, se formen de la manera más adecuada posible. 

 

Para la Facultad de Comunicación Social y los estudiantes que culminaron sus 

estudios en la universidad, crear nuevos formatos televisivos era algo imposible 

por la falta de herramientas que carecía la facultad.  

 

Al presente, el uso de las redes sociales y del internet, en la utilización para 

nuevos proyectos será un arma en la cual los futuros comunicadores podrán 

realizar todo tipo de programas con producciones de excelente calidad. 
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2.2. Marco teórico. 
 

2.2.1. Comunicación. 

Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Cuando 

se utiliza el idioma sin verdadera importancia, pierde su finalidad como medio de 

comunicación y se convierte en un fin en sí mismo. 

 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde 

su etimología. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la 

relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo.  

 

A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información 

respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 

La comunicación con los años se ha manipulado de diferentes maneras, muchas 

de ellas ha conveniencia de las producciones televisivas, y ese lenguaje es el 

que se transmite al público.  

 

El momento es más que propicio ahora volver a la Comunicación misma, a la 
sustancia por accidente, a la salud por la enfermedad. Ahora el pensamiento crítico 
terapéutico debe dirigir la mirada al en sí de la relación comunicante. Más que los 
medios, el pensamiento debe comprender ahora la Comunicación. (Cevallos, 2014) 
(pág. 3). 

 

Parece que ha llegado el momento de que el medio, vuelva al lugar subalterno e 

instrumental que le corresponde, y de realizar esfuerzos conceptuales para 

comprender la comunicación. 

 

En la actualidad el pensamiento de los estudiantes de comunicación frente a 

mensajes influyentes de presentadores deportivos se ha vuelto crítico ante la 

masividad de receptores que adoptan estas posturas. 

 

Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. El 

acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 
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relacionan y, a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, 

tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados 

en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión 

de la información. Es más, un hecho sociocultural que un proceso mecánico. 

 

La ciencia se entiende, como un sistema de transformación, autoconstrucción y 

desarrollo social, a través de la información y el conocimiento como experiencia 

acumulada sobre el entorno. 

 

Objeto de la transformación y autoproducción de la cultura como comunidad la 

comunicación se ve envuelta en este proceso. 

 

Era lógico que la comunicación protagonizada por el pueblo recurriera 
preferencialmente a la radio por ser el medio de menor costo de equipamiento y de 
mayor facilidad de operación, así como el de más amplio alcance. Por eso los 
latinoamericanos fueron creando estrategias de uso pro-democrático de dicho medio, 
especialmente desde principios de los años del 70. (Beltran, 2005) (pág. 12) 

 

La radio es uno de los principales medios de comunicación, y de fácil acceso 

para todos los pueblos, lo que nos permite apreciar y deducir que en los años 

70´ la radio era el motor económico para alcanzar buenos acuerdos. 

 

La conveniencia de los pueblos, las naciones, todas recurren a utilizar el único 

medio poderoso y persuasivo de todos los tiempos. La comunicación de la mano 

de los medios genera recursos para todo su público y llegar a un fin especial el 

de satisfacer sus objetivos. 

 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 

actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de 

las capacidades psicosociales de relación.  

 

El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al 

individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 
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2.2.1.1. Comunicación visual. 

La imagen es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué hace y cómo 

lo hace. El diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación, hará 

que la imagen sea correctamente transmitida al auditorio deseado. 

 

Es la relación que existe entre la imagen y el significado. Debido a que la imagen 

es un factor directo de reacción, simbolización y percepción, debe tener un 

significado fácil de comprender. La comunicación visual suele ser directa, 

penetrable y universal. 

 

Imágenes que, como todas las demás, tienen un valor distinto, según el contexto 

en el que están insertas, dando informaciones diferentes e interpretaciones con 

significados distintos. 

 

Investigadores como Frascara, Meurer y Toorn consideran que la excelencia de 

la forma de un mensaje provee fuerza a la comunicación: resulta en una 

expansión de la experiencia visual del público; refuerza la relación simbólica 

entre forma y contenido; intensifica la experiencia visual del observador; guía el 

acto visual en términos de jerarquías y secuencias; confiere valor estético al 

objeto y genera placer; despierta una sensación de respeto por la habilidad y la 

inteligencia del autor y conecta al observador con valores culturales que 

trascienden la estricta función operativa del diseño. 

 

Con todo, entre tantos mensajes que pasan delante de nuestros ojos, 

encontramos la coherencia entre tantos signos. 

 

No se trata de ser creativo o ser entendido. Claridad no se opone a creatividad en 
diseño de comunicación. El uso creativo de la claridad de un mensaje puede en 
algunos casos ayudar para hacer que mensajes sumamente complejos parezcan 
simples o que mensajes simples sean difíciles de entender. Todo depende del 
objetivo del diseño. (Camusso, 2012) (pág. 12) 

 

La creatividad maneja un papel fundamental en diseño para la comunicación, 

que la calidad vaya de la mano con la estética visual, sin perder el enfoque y el 
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interés al público que vamos a satisfacer. 

 

El impacto de las gráficas en una producción televisiva se ve reflejado con la 

aceptación que tenga el programa en pocos días. 

 

La comunicación visual es sólo una de las formas en que las personas 

interactúan, pero es uno de los métodos más importantes de la comunicación. Si 

bien es cierto tanto la comunicación escrita como la verbal son valiosas, puede 

ser difícil hacerte entender sin la ayuda visual. 

Desde una perspectiva positiva estamos, como sociedad, en un periodo clave de 
reflexión en torno a la solidaridad y al trabajo responsable en todas las áreas donde, 
poco a poco y debido a diversos procesos de empoderamiento de los ciudadanos, es 
cada vez más posible abrirse un espacio para hacer cosas y compartir conocimientos. 
(Aravena, 2009) (pág.13) 

 

El diseño es una herramienta poderosa en distinta medida en sus 

emprendimientos, y que estos muchas veces tienen dificultades graves para su 

establecimiento en los mercados actuales. 

 

La comunicación visual en los últimos años ha sido aceptada debido a la 

afirmación del entorno, por la permisividad de entender los disparejos códigos y 

mensajes de diversa índole que el representativo recibe a través de entes 

encargados de generar impacto en la sociedad. 

 

La imagen simbólica es la representación que se expresa mediante signos y 

símbolos y constituyen el mayor grado de abstracción de las imágenes. La 

interpretación de estas depende de la capacidad del individuo para descifrar los 

códigos empleados, por ejemplo, al interpretar un mapa, los diferentes colores 

representan las distintas profundidades de los océanos, las rutas marinas o las 

latitudes de los relieves.  

 

La percepción visual y el conocimiento son claves en la interpretación de la 

imagen simbólica, es lo que permite otorgarles un significado a los símbolos y 

lograr la comprensión. 
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2.2.2. Medios de comunicación. 

El uso de contenidos audiovisuales crece. En este sentido, el vídeo se está 

aplicando como parte fundamental de una manera extraordinaria a la hora de 

informar en las plataformas digitales, la forma más sencilla y atractiva para el 

televidente es con imágenes más o menos impactantes y de corta duración, 

aproximadamente de un minuto, la cantidad precisa para analizar los datos 

primordiales de la información y conservar la atención del público. 

 

El comportamiento de la audiencia está condicionado por el medio. En el caso 

de varios medios nos encontramos con un espectador selectivo, un 

desplazamiento y el abanico de programación está más restringido actualmente. 

Pero sobre todo es de fácil acceso, aunque siempre lleva a cabo un desembolso 

económico. 

 

Es un hecho que las televisoras en el país han encontrado en una carrera 

desmedida por la competencia que parece atender presuntamente a los 

intereses y gustos de las audiencias. 

 

Todo acto comunicativo se funda en una lengua próxima a los códigos del 

lenguaje verbal, toda lengua debe tener articulaciones fijas. Todo acto 

comunicativo se basa en un código. 

 

El cambio televisivo que entreveíamos a partir de ese diálogo no tenía entonces tanto 
que ver con contenidos, sino con el diseño diferente de formatos televisivos, sobre 
todo de la representación de los roles de los personajes incluidos en ellos. (Orozco, 
2012) (pág., 86) 

 

Ahí está la gran oportunidad de rehacer la televisión, para que ésta resulte una 

experiencia educativamente más entretenida y por tanto más integral para la 

audiencia. 

 

Por lo tanto, el poder de la televisión y los elementos utilizados para crear que 

las masas se constituyan a una ideología determinada, tienen efectos que 
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pueden resultar propicios dentro de un sector de la sociedad. 

 

La referencia a las categorías individuales psicológicas de los individuos no es 
esencial para la comprensión y explicación del proceso de recepción. Si bien es 
indudable y en cierta medida obvio que las especificidades individuales de los 
receptores se expresan en su interrelación con los productos mediáticos. (Alonso, 
2011) (pág., 6) 

 

La visión de los procesos de aceptación y construcción de sentidos que se 

desarrolló, constituyó un desplazamiento teórico importante para la 

comunicación en general y para la reflexión en particular. 

 

Lo principal es que esas diferencias están encuadradas en diferencias culturales 

y sociales. Dependiendo mucho en el ámbito deportivo la pasión con el que se 

maneje el público. 

 

El avance televisivo actual que diferencia al de hace años no tiene punto de 

comparación. Antes no tenía tanto que ver el contenido; sino el diseño único de 

formatos para la diversidad de programas. Ahí está la gran oportunidad de 

renovar la televisión, para que ésta repercuta una experiencia educativa más 

entretenida, y por tanto completa para la audiencia. 

 

La falta de un programa deportivo, informativo y animado, crea apatía en los 

jóvenes que están en proceso de formación comunicacional de estar pendiente 

por las distintas actividades deportivas que se realizan tanto a nivel nacional 

como internacional. El resultado final de esta investigación es crear nuevos 

formatos televisivos para programas deportivos, entretenido que abarque 

información de todos los clubes del país y sus referentes en el extranjero. Pero 

para realizar este proyecto el desarrollo del mismo deber ser práctico, perdurable 

y constante, por eso está puesto la implementación de contenidos no influyentes. 
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2.2.2.1.  Televisión. 

 
La televisión se ha transformado progresivamente en el medio de comunicación 

más influyente en el ascenso de diferentes pensamientos y comportamientos de 

las audiencias. Los niños y adolescentes, y específicamente el sector académico 

de algunas instituciones públicas, colectivamente de manera globalizada, han 

crecido con el avance del mercado televisivo.  

 

Realizando un estudio con relación al comportamiento de la audiencia con la 

television, refleja que existe algún vínculo causal; ya que se ve afectado y de 

forma alarmante los efectos de la television desde una perspectiva de 

comunicación y en el ámbito social. 

 

El producto entregado por los canales televisivos en cuanto a tendencias 

juveniles referente al universitario, y de acuerdo al comportamiento de los 

mismos, son programas nulos en conocimiento para el desarrollo profesional.  

 

En la franja horaria adecuada la falta de formatos televisivos con aportes 

investigativos, ya no existen en el país.  

 

Estos aspectos sirven de utilidad multifacética y la comunicación deberá 

complementar esos descubrimientos en un marco comprensivo más global e 

integrador si el éxito de esto es aportar a la definición e intervención de 

fenómenos colectivos.  

 

Sin embargo, un hecho asombroso es que el ente regulador del país no ha 

tomado el asunto como un tópico central de interés teórico e investigativo. 

 

El análisis convergente implica analizar el fenómeno de la televisión desde diferentes 
niveles, los cuales interactúan unos con otros para determinar la estructura y función 
del contexto social en el cual sucede el comportamiento individual y grupal de las 
audiencias. (Sandoval, 2006) (pág. 217) 

 

El cambio televisivo que vislumbrábamos a partir del siglo XX, no tenía mucha 
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relación con los contenidos, al contrario, tiene que ver con el diseño diferente de 

formatos televisivos, específicamente de la representación de los roles de los 

presentadores deportivos y la recepción de sus comentarios en la audiencia. 

 

La comunicación en el espacio deportivo en el país se ha convertido en un eje 

de poca elaboración en referencia a los contenidos profesionales y moralistas 

del comunicador social.  

 

El compromiso deportivo en el ámbito periodístico en la actualidad perdió el 

horizonte informativo y pasó de ser una fuente de información y contenidos 

productivos a una descarga de mensajes parcializados a clubes de la región o a 

un equipo determinado que mezclan la inclinación al club de su preferencia con 

el pensamiento de la audiencia que se 

somete a la opinión pública. 

 

El consumo de contenidos audiovisuales aumenta. En este sentido, el vídeo se está 
imponiendo como una parte esencial de la nueva manera de informar en las 
plataformas digitales, con imágenes más o menos impactantes y de corta duración, 
alrededor de un minuto, el tiempo preciso para contener los datos esenciales de la 
información y mantener la atención del público. (Rojas, 2014) (pág., 185) 

 

Los cambios televisivos se están dando en estos tiempos y la rapidez con la que 

se maneja la información para los usuarios es más fácil el acceso por la variedad 

de aplicativos que hay en los dispositivos móviles, es decir, que se podría dar la 

en algún futuro que los informativos de diferente índole queden a un lado o sean 

destituidos por estos teléfonos.   

 

El beneficio de las nuevas tecnologías está plasmado en su máxima expresión 

en los reportajes multimedia, específicamente participativos de gran calidad, 

como desde un punto de vista estético como en su acabado literario, además la 

colaboración del público con estas nuevas plataformas digitales, los convierte en 

un protagonista de la misma noticia y en reporteros empíricos para que la 

television haga uso de los mismos en las emisiones de la información. 
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2.2.3.  Género de programas. 

El papel de la televisión es informar, formar y entretener. Esto es así, pero con 

una máxima ayuda de los programas de entretenimiento y de información, debido 

a que la educación queda olvidada dentro de las programaciones televisivas 

actuales a horarios secundarios. 

 

Con relación a los formatos de programas, existe una indiscutible predisposición 

a la combinación siendo el formato deportivo uno de los más característicos. 

Ejerce a modo de estructura contenedora y puede manejar todo tipo de 

contenidos: entrevistas, secciones de información, reportajes, humor, etc. 

 

El producto dirigido al público en una emisión de un canal está dividido en 

bloques de programas y publicidad, esto es igual a un producto global. El 

programador está administrando de forma ordenada la secuencia de las 

transmisiones según las franjas horarias y las costumbres de consumo de la 

audiencia. 

 

Dentro de la franja horaria, existe un espacio determinado llamado prime time, 

se entiende por prime time el periodo del día en que la mayoría del público se 

congrega frente a la televisión.  

 

Los programadores guardan para esas horas sus transmisiones estrella con el 

objetivo de cautivar al mayor número de audiencia y, con ello, poder recaudar un 

valor más alto por la publicidad de ese tiempo estelar determinado.  

 

La estrategia de programación orientadas a alcanzar el mayor índice de audiencia 
hace que se releguen a horarios menos frecuentados programas que no son tan 
"populares" o masivos en principio. Por tanto, el fracaso de un programa en 
ocasiones tiene más que ver con el horario en que se emita, si éste se ajusta al 
público al que se dirige y con la franja en la que compita que con la calidad de su 
contenido. (Obach, 2001) (pág., 9) 

 

La producción audiovisual en televisión es primordialmente la consecuencia de 

18 
 



 
 

un compromiso en equipo meticulosamente ensamblado. La grabación de una 

presentación se puede confrontar con la representación musical de una 

orquesta, donde todos los músicos manejan su instrumento musical y utilizan 

una partitura anticipadamente ensayada, pero que requieren al mismo tiempo de 

la guía del director de orquesta, el mismo que va punteando el ritmo de la puesta 

en escena. Hablando en términos de producción televisiva, la partitura 

pertenecería con la escaleta o guion básico. 

 

El deporte-espectáculo halla en la televisión su primordial medio de difusión; 

como el entretenimiento puede ser enfocado por varias cámaras, se consigue 

una gran fidelidad de los hechos en el mismo instante en el que suceden. Los 

comentaristas de televisión, con diferencia a los de radio, son los encargados de 

completar la recreación visual. Estas particularidades inciden en el guion 

proporcionado, cuya base principal es la planeación de tomas de textos 

comentarios para los comentaristas. 

 

Los medios de comunicación tradicionales tienen que adaptarse a los nuevos tiempos 
para mantener su hueco en el amplio abanico de posibilidades tecnológicas que 
enganchan a una audiencia que quiere ser usuario y cliente, y no un mero espectador 
dispuesto a consumir programación predefinida. (López, 2012) (pág., 260) 

 
 
No obstante, hablando de manera determinada de la televisión, al igual como ya 

aconteció en años pasados con la implementación de nuevas conveniencias de 

comunicación mediática, el afianzamiento de un medio “transversal”, como es 

Internet, junto a la propagación de nuevas pantallas y soportes comunicativos, 

no ha provocado su salida, sino al contrario, ayuda a la reestructuración en la 

unión de los medios establecidos. 

 

Es de esta manera como la enmarcación de varias ideas realiza un conjunto de 

características para un contenido final, en el cual la adaptación de los elementos 

a necesitar pueda aplicarse a distintos géneros sin perder la esencia del mismo. 

Dando como resultado la satisfacción del televidente y la sintonía en mayoría, 

marcando una fidelidad por el trabajo realizado. 
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2.2.3.1.  Noticiarios. 

Los noticiarios relatan información importante, crónicas, entrevistas, reportajes, 

caricaturas etc. La prensa sensacionalista emite publicaciones exageradas que 

el periodismo debería descartar. Los medios televisivos pese al progreso de la 

tecnología y de la evolución que existe en el periodismo aún siguen 

incursionando en el sensacionalismo. 

 

Tanto la noticia como los acontecimientos deportivos, que aparecen al final de 

los noticiarios son el producto más consumido de esta programación y siguen a 

las necesidades monetarias del medio de comunicación.  

 

La prensa deportiva parcial brinda información específicamente sobre fútbol. La 

producción de los canales exige venderla como utilidad, apelando a la mala 

investigación, la agresividad, la imparcialidad e incluso el morbo que establecen 

algunos de las conductas humanas. 

 

Por tanto, la noticia es una construcción que lleva a cabo un recorrido que comienza 
por el acontecimiento periodístico, pasa por ser el producto elaborado por los 
periodistas, teniendo en cuenta sus rutinas de trabajo y unos valores como: la 
objetividad, la veracidad y la imparcialidad. Y al final de esto se da la circulación de 
dichas piezas, que entrarán en contacto con los lectores. Esta condición de mercancía 
que se ofrece, pero que también se demanda exige que la información trasmitida no 
esté contaminada de intereses personales, que involucren la credibilidad. (Jácome, 
2015) (pág., 62) 

 

La perspectiva de los métodos de aceptación y el proceso de recepción que se 

despliega hacia el público, constituye un desplazamiento teórico significativo 

para la comunicación en general y para la meditación, particularmente. 

 

Lo primordial de esta cita es que esas discrepancias están enmarcadas en 

altercados culturales y sociales. 

  

En el ámbito deportivo depende mucho la pasión con la que se transmita a la 

audiencia. El encargado de cada reportaje elabora un escrito de lo sucedido, no 

obstante, es el director de noticias el que finalmente acepta las propuestas y 
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organiza el puesto y los tiempos para cada bloque informativo. 

 

El criterio de inclusión en el informativo es ligeramente distinto que los de su 

selección: mientras en cada área se valoran las informaciones de acuerdo con 

criterios estrictamente profesionales. 

 

El editor tiene en cuenta otros aspectos que hacen referencia al ritmo del 

programa, oportunidad política, competencias con otras cadenas, posible 

incidencia comercial, y, en definitiva, todo aquello que afecta a la línea editorial 

del medio. 

 

En el mundo se producen muchos acontecimientos y no todos tienen cabida en 

los medios de comunicación. Por ello, se han desarrollado unos criterios de 

noticias con credibilidad con lo que se determina cuando una información es una 

noticia. 

 

La programación informativa debe ser y es una de las piezas fundamentales de la 
programación de la cadena, vertebrando y estructurando el resto de programas. Los 
informativos son la piedra angular de la cadena y la que define la línea programática 
e ideológica, destinándose grandes esfuerzos desde el punto de vista de los recursos 
económicos y de los recursos humanos. (Caldera, 2006) (pág., 17) 

 

El público deposita la confianza en un programa cuyo contenido está cimentado 

dentro de los parámetros éticos y deontológicos con los que se maneja el 

programa. Esto reflejará en el nivel de sintonía del que goce la mencionada 

producción y aumentará la fidelidad para con el medio que lo transmite. 

 

Su disposición de adquisición y consumismo hace que millones de personas no 

solo obtengan información por medio de esta vía, sino que además también sea 

la técnica primordial de distracción para la sociedad. 
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2.2.3.2.  Periodismo deportivo. 

La unión espectacular entre dos aspectos tan especiales de la sociedad actual 

como la comunicación y el deporte es la perfecta. En este estudio, tal relación es 

examinada menudamente, y se ha considerado cada una de las propuestas 

primordiales para poder desarrollar en su máxima esplendor la presente 

investigación. 

 

Para el periodismo deportivo en la ciudad de Guayaquil, sin duda se entiende 

que las noticias más relevantes deben ser entre dos confrontaciones: Barcelona 

y Emelec, equipos del astillero con la mayor cantidad de hinchas en la ciudad y 

el país, de los cuales se brinda la mayor información posible para el televidente. 

 

El éxito del deporte y su masiva aparición en los medios también está influido por el 
interés que muestra la audiencia. En cualquier manifestación mediática es 
fundamental su aceptación por parte de los receptores. En el ámbito deportivo, dicha 
aceptación es muy amplia y esto convierte a esta sección en una de las de mayor 
relevancia en cualquier soporte mediático. (Naranjo, 2011) (pág., 31) 

 

La espectacularidad es una fisionomía moderna y de progresiva jerarquía en el 

periodismo deportivo actual. Así, por tanto, el componente espectáculo, como 

particularidad destacada en esta rama del periodismo se dispone al mismo 

tiempo como uno de los principales centros de estudio de esta investigación. 

 

Se intenta utilizar los elementos y enfoques que puedan manifestar la relación 

entre las diferentes competencias de programas deportivos, tanto con los 

presentadores, como las actitudes que se acomoden al perfil del comunicador 

que estudia, o se especializará, en la prensa deportiva, tanto en prensa escrita 

(editoriales o columnas deportivas), o en audiovisuales, multimedios, etc. Se 

proyecta una modernización y una formación determinada y de ampliación para 

los futuros periodistas que desempeñarán la comunicación deportiva. 

 

Para la cantidad de estudiantes que escogieron la comunicación como carrera, 

el periodismo deportivo sería su arma secreta y en los últimos tiempos se ha 
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transformado seguramente, en el más llamativo para especializarse a cuantos 

conforman el público de estudiantes, pero, inexplicablemente, queda apartado 

en los estudios que se comparten en las facultades y escuelas de Comunicación 

Social. 

 

Es algo confirmado que una gran cantidad de estudiantes tienen un progresivo 

interés por los acontecimientos y comentarios deportivos. Casi no se ha 

desarrollado esta actividad de manera periódica en el mundo, pero, con la 

inclusión de las plataformas digitales el periodismo deportivo ya puede contar 

con páginas, inclusivamente complementos destinados a esta actividad. 

 

Teniendo en cuenta que las justas deportivas, como los mundiales de los diferentes 
deportes, Juegos Olímpicos y competencias continentales, siempre han tenido en su 
haber la atención de las masas, de la opinión pública y los medios de comunicación, 
los políticos y gobernadores de los países han usado como arma ideológica estos 
certámenes y a los mismos periodistas que cubren los eventos. (Torres, 2010) (pág., 
25) 

 

La comunicación deportiva dejo de ser distante de los noticiarios o de la 

información noticiosa, pasó a ser una de las ramas comunicacionales más 

codiciadas por la sociedad, y el periodismo deportivo, enaltecido por la 

propagación del deporte y por los intereses que se crean por el entretenimiento 

que causa en los alrededores, debido a ser un movimiento para todos los seres 

humanos, razas, ideologías y religiones. 

 

El desenlace de esta investigación es la consecuencia de la gran cantidad de 

mensajes comunicativos suministrada por el deporte, reconociendo su 

superioridad de ser una actividad abierta. 
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2.2.4.  Estereotipos. 
 

Para la realización de esta investigación se pretende definir el concepto de 

estereotipos  a causa de la concluyente importancia que tiene como propagación 

en los diferentes establecimientos educativos públicos y privados.  

 

Existe en la actualidad investigaciones en las cuales se pueden corroborar, los 

estereotipos cubren una extensa zona de creencias sociales y cumplen una 

función primordial en la generación de identidades sociales en niños, jóvenes y 

muchas veces en adultos. 

 

La definición de los estereotipos tiene mucho que ver con los prejuicios y la 

discriminación, ya sea social, económica, cultural, etc. además es uno de los 

más controvertidos por los atributos que caracterizan a los grupos sociales, y 

aquella relación que tiene entre estas definiciones, es muy estrecha. 

 

La función que tienen los estereotipos es muy importante para la socialización 

del individuo, ya que mantiene como prioridad la identidad social, la permanencia 

de corresponder a un grupo social, debido a que la identificación con estereotipos 

dominantes en dichas colectividades es de permanencia para la integración 

personal. En la etapa de la niñez y la adolescencia el comportamiento de 

integración refleja actitudes espontáneas debido a que son parte esencial para 

el desarrollo social y personal. 

 

Tradicionalmente se han estudiado los estereotipos desde dos perspectivas teóricas, 
la psicoanalítica y la sociocultural. En fechas recientes se les ha unido una nueva 
orientación, la sociocognitiva. Para el enfoque psicoanalítico desempeñan una 
función defensiva, de desplazamiento y de satisfacción de necesidades inconscientes. 
(Gonzales, 1999) (pág., 80) 

 

Para la representación sociocultural resultan del medio social y su principal 

aplicación es favorecer al individuo a sujetarse a políticas sociales. Desde el 

planteamiento social y conocedor no son más que agrupaciones entre 

particularidades concluyentes y unos conjuntos también determinados. 
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Diversos conceptos definen que un estereotipo consiste en una imagen 

estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de 

un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción 

estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa 

comunidad. 

 

Con el correr de los años, su aplicación se volvió metafórica y comenzó a 

utilizarse para nombrar a un conjunto de creencias fijas que un grupo tiene sobre 

otro. Se trata de una representación o un pensamiento inalterable a lo largo del 

tiempo, que es aceptado y compartido a nivel social por la mayoría de los 

integrantes de un grupo. 

 

El componente cognitivo se deriva del conocimiento de las características del grupo 
evaluado. El elemento afectivo parte de las experiencias mantenidas con el grupo y 
finalmente, el factor conductual engloba aquellas actitudes que llevan al sujeto a un 
determinado comportamiento, como evitar el contacto con el grupo en la medida de 
lo posible. El elemento de rechazo que puede implicar el componente conductual se 
denomina discriminación. (Casal, 2005) (pág., 139) 

 

El uso más frecuente del término está asociado a una simplificación que se 

desarrolla sobre comunidades o conjuntos de personas que comparten algunas 

características. Dicha representación mental es poco detallada y suele enfocarse 

en supuestos defectos del grupo en cuestión. Se construyen a partir de prejuicios 

respecto a la persona que proviene de una cierta zona del mundo o que forma 

parte de un determinado colectivo. Dichos prejuicios no son expuestos a la 

experimentación y, por lo tanto, la mayoría de las veces ni siquiera son fieles al 

bagaje identitario del grupo al que se encuentran ligados. 

 

De todas formas, los estereotipos suelen formarse uniendo estas tres 

características, por lo que es muy difícil separarlos completamente unos de otros. 

Cabe señalar también que existen estereotipos vinculados a la religión, como 

aquel que define a los judíos como avaros. 
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2.2.4.1. Estereotipos sociales. 

 

Un estereotipo es una idea sobre algo que aceptamos de forma pasiva, o lo que 

es lo mismo, que adoptamos sin someterla al juicio de la experiencia o del 

conocimiento directo.  

 

Los estereotipos son generalmente “comunes” y ésa es la razón principal de su 

existencia: cuando un grupo o una sociedad da por válida una idea, cada uno de 

sus miembros no la somete a su propia razón o a su propia experiencia, sino que 

da por válido el juicio compartido de su comunidad.  

 

No obstante, este juicio es erróneo en muchas ocasiones, no sólo por errores 

achacables al error inocente, sino al interés político, económico y/o cultural de 

quienes lo extienden desde una posición de poder. 

 

La función que tiene los estereotipos pues es a la manera de prejuicios. Y los 

estereotipos sociales, que son los que queremos estudiar aquí, afectan de forma 

directa a grupos sociales concretos, que pasan a ser “percibidos” por el resto de 

la comunidad o por los demás de una manera “prejuiciosa” o, precisamente, 

“estereotipada”. 

 

Por tanto, al margen y previamente al proceso cognitivo cuya función hemos 
comenzado a ver, existe un agente social que determina qué materiales y de qué 
forma entrarán en dicho proceso cognitivo. Complementariamente, el autor afirma 
que la imagen del grupo social de sí mismo (ej. asiduamente implantada en los 
niños). La socialización primaria es pues una vía importante de transmisión de los 
estereotipos. (Cano, 1993)(pág., 25) 

 

Esta forma colectiva de asunción de ideas se alimenta a sí misma, 

transmitiéndose de generación en generación y vinculándose continuamente a 

erróneas generalizaciones basadas en prejuicios culturales (étnicos, religiosos, 

sociales o nacionales).  

 

La forma en que todo el mundo suele tener una idea asociada a determinados 

grupos étnicos, religiosos, sociales o nacionales es un ejemplo perfecto de cómo 
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nacen, se activan y se expanden los estereotipos. 

 

Así se suele asociar a cierto grupo de jóvenes con las conductas irrespetuosas, 

a los rockeros con la droga y el alcohol, a los pobres o marginados con el crimen, 

y a los ricos con la avaricia y el egoísmo. Los estereotipos sociales tienen, 

entonces, a crear generalizaciones sobre determinados colectivos internos a una 

sociedad.  

 

En otro caso de estereotipos, los profesionales tampoco se libran de los 

estereotipos, y aún se pueden oír expresiones como “tienes cosas de bombero”, 

o epítetos nada amistosos como el que califica al abogado de “tinterillo” o al 

médico de “matasanos”. 

 

Una persona con alta autoestima exhibe mayor preferencia hacia su grupo interno 
pues tiene más que perder si su autoestima se ve amenazada. Una persona pobre 
autoestima en cambio tiene más predisposición a expresar prejuicios, pues reafirmar 
la superioridad de su grupo sobre otros le permite mejorar su propia autoimagen. Una 
vez que expresa su prejuicio en una situación de evaluación, la evaluación que hace 
de sí mismo mejora. Aunque estos descubrimientos tienen implicaciones 
desafortunadas, la conexión entre prejuicio y autoestima también sugieren que es 
posible reducir el prejuicio dando un impulso a la autoestima, un medio efectivo para 
aminorar el prejuicio puede ser poniendo atención a las fuentes de inseguridad que lo 
generan. (Aguilar, 2011) (pág., 6) 

 

Por otra parte, se piensa que determinados colectivos lingüísticos, por hacer uso 

de algún tipo de variedad dialectal, hablan de una forma diferente que el resto 

de los hablantes. En Ecuador se estereotipa que los habitantes de la costa 

suprimen ciertas letras, y las personas de la altura tienen “acento cantado”. 

 

Por último, llama la atención como se descalifican las jergas juveniles calificando 

a los jóvenes de ignorantes de su lengua, cuando tienen más que ver con la 

rebeldía y el deseo de innovación; o las jergas profesionales de académicos, 

abogados y médicos como ejemplo de pedantería, cuando la extrema precisión 

es un requisito necesario en sus comunicaciones. 
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2.2.4.2. Estereotipos de género. 

Tiene que ver mucho los dogmas sobre las características de los catálogos 

particulares que los hombres y las mujeres poseen y desarrollan en una etnia, 

cultura o en una sociedad. Los estereotipos de género se interesan para precisar 

logros y expectativas para ambos sexos, sellando un progreso desemejante para 

hombres y mujeres y justificando, en repetidas ocasiones, una discriminación 

hacia estas últimas. 

 

La discriminación se sustenta en gran medida sobre los estereotipos que se han 

ido generando en torno a la idea que tenemos sobre cómo deben comportarse 

los hombres y cómo las mujeres o los papeles que deben desempeñar en el 

trabajo, en la familia, el espacio público e incluso cómo deben relacionarse entre 

sí. A este conjunto de ideas preconcebidas que utilizamos para analizar e 

interactuar con otros hombres y mujeres les llamamos estereotipos de género. 

 

Una demanda dominante en el feminismo del deporte es el deseo por igualdad de 
oportunidades de las mujeres en relación con los hombres. El feminismo del deporte 
representa una lucha de las mujeres y de los hombres a favor de ellas por el acceso de 
las mujeres a actividades tradicionalmente masculinas. Esta idea es central en la 
ideología democrática liberal. El feminismo liberal es un esfuerzo por eliminar o 
compensar los obstáculos sociales que impiden a las mujeres competir en iguales 
términos con los hombres, cuestionando las estructuras jerárquicas en las cuales los 
dos sexos se desarrollan. (Ordóñez, 2011) (pág., 109) 

 

El periodismo deportivo está considerado como una de las áreas informativas 

donde las noticias siguen construyéndose desde una visión androcéntrica de la 

realidad y que, de forma más clara, refleja desigualdades en cuanto a la 

configuración de las identidades y las asignaciones de roles de uno y otro sexo. 

 

La transmisión de estereotipos tradicionales a través de un lenguaje textual y 

visual de corte sexista y, sobre todo, la invisibilidad o infrarrepresentación de las 

mujeres deportistas no se corresponden con unos tiempos en los que el deporte 

español no para de crecer por el lado femenino. 

 

Investigaciones desarrolladas en los últimos años en este campo señalan que la 
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escasa presencia de las mujeres deportistas en los medios no constituye una 

situación coyuntural, sino que forma parte de unos hábitos adquiridos y unas 

estructuras donde la representación del deporte masculino es continua y más o 

menos independiente de los logros, mientras que la mayor parte de la presencia 

femenina responde a la consecución de éxitos extraordinarios como medallas en 

Mundiales o Juegos Olímpicos.  

 

A pesar de que el número de mujeres periodistas de la sección deportiva ha ido en 
aumento, quienes han logrado incursionar han tenido que adaptarse al orden de 
género dominante, tanto en sus mensajes como en su estructura organizativa. Es 
decir, las mujeres en los medios han padecido de la misma inequidad que las mujeres 
de los medios. El periodismo, igual que el deporte, se ha construido como un espacio 
de exclusión genérica debido a que en la dualidad masculino-femenino a los hombres 
se les adjudica la libertad para desarrollar actividades que implican la creación de un 
entorno 2 cultural, patrimonio que los ubica en un espacio donde lo que hacen resulta 
valioso no sólo para ellos sino para el resto de la sociedad: el espacio público. 
(Pedraza, 2012) (pág., 52) 

 

Procede, por tanto, analizar en qué medida una mayor presencia de la mujer 

como periodista, firmando informaciones o ante los micrófonos, o la aparición de 

nuevos medios pueden contribuir a paliar la invisibilidad mediática del deporte 

practicado por mujeres.  

 

Asimismo, resulta pertinente debatir sobre la incidencia de este sesgo de género 

en la calidad de los contenidos de un tipo de periodismo que es el más seguido 

por los ciudadanos y, como consecuencia de ello, puede convertirse en un 

vehículo idóneo para contribuir a educar en igualdad. 

 

Resulta muy complicado avanzar hacia la paridad informativa cuando todavía 

existen reductos de desigualdad y exclusión tan notorios a la hora de configurar 

identidades y asignar roles como el existente en el ámbito de las noticias sobre 

deporte, en el que los criterios para seleccionar y jerarquizar contenidos siguen 

construyéndose desde una visión androcéntrica, como si solo los hombres fueran 

quienes siguen el deporte y consumen este tipo de información. 
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2.2.5.  Recepción de público. 

En un mundo de cambios tecnológicos, la televisión vive desafíos inminentes, ya 

se dio con la llegada de televisión por cable y ahora con la digitalización, la 

herramienta llamada rating baja en cierto modo, cada vez más. Y esto se da, por 

las nuevas generaciones que ya no consumen televisión y a su vez por la falta 

de contenidos productivos, que en los medios tecnológicos si lo encuentran. 

 

No podemos estudiar la televisión si no tenemos en cuenta este contrato que el 
espectador tiene de antemano. El lenguaje audiovisual, en tanto polisémico y 
glamoroso, afecta más a la fantasía y a la afectividad que a la racionalidad 
humana, y por esto se rige más por la retórica que por la lógica formal. Los 
géneros más adecuados son, por ello, los que tienen presente este contrato tácito: 
la narración de historias, el espectáculo y toda la variedad de entretención lúdica. 
(Franco, 2013)(pág., 10) 

  

Para poder lanzar un nuevo programa a la televisión se debe analizar el contexto 

a quien va dirigido, edad, raza, cultura, etc., de esta manera podremos apreciar 

si el producto o el programa a producir será efectivo y si el lenguaje que se 

utilizará podrá ser el apropiado para el público. Así mismo si las imágenes o 

vídeo a utilizar estarán acordes a la apreciación visual del perceptor.  La 

intención de este estudio es respecto a la recepción y el análisis de los 

contenidos televisivos deportivos, y como el proceso de comprensión de los 

estudiantes va cada vez mejorando de manera crítica y que tomen en cuenta en 

los diferentes proyectos a futuro, todas las herramientas que vayan a utilizar y 

los elementos esenciales para la audiencia a la que se va a transmitir. 

 

Reubicando la pregunta por la acción comunicacional en el sujeto receptor y en 
su proceso de recepción siempre situado, los ER han enfatizado la producción de 
sentido o la significación, como el centro de su interés. Se considera que éstos 
sólo de manera primitiva o preliminar están contenidos en el referente 
(mediático) del proceso comunicacional mismo, sea un texto o un film o un 
video, o una grabación. (Orozco, 2003)(pág., 40) 

  

La demanda de audiencia para la televisión está bajando debido a la falta de 

interacción del mismo canal o de los presentadores o en su caso de los 

productores, con la necesidad del público.  
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2.3. Marco Contextual. 

 

Uno de nuestros próceres ecuatorianos más destacados, Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo, publicó “Las Primicias de la Cultura de Quito”.  La misma que dio origen 

al ejercicio del periodismo en el Ecuador. Ésta, debido a la coyuntura del 

momento, le dio a Espejo no sólo el carácter de iniciador, sino de máximo 

exponente del periodismo nacional. 

 

La publicación de las “Primicias de la Cultura de Quito” se dio poco después del 

retorno del exilio en el que Espejo intensificó su actividad política y ayudó a 

formar la “Sociedad Patriótica de Amigos del País”. 

 

Debido a los veloces avances tecnológicos alcanzados en la última década, la 

humanidad accede por igual al mundo de la informática, lo que hace que la 

información y el periodismo se haya extendido. Pero la tecnología es tan solo 

una herramienta; el periodismo que desde sus inicios ha sobrevivido se ha valido 

del pensamiento crítico y verdadero, buscando siempre una causa justa a las 

inequidades presentes en el mundo contemporáneo. 

 

¿Sabemos cuáles son los orígenes de la prensa? Seguro que hemos oído hablar 

muchas veces de Gutenberg y que, gracias a él, podemos leer libros, periódicos 

y revistas. 

 

La historia de la prensa se inicia en la llamada "era Gutenberg”. Su evolución ha 

sido la misma en todas partes del mundo. Es conveniente que conozcamos las 

principales diferencias que se han producido en esa historia de la prensa hasta 

nuestros días, Su desarrollo ha estado ligado a importantes acontecimientos 

socioculturales, económicos, tecnológicos, etc. Por estos motivos, la prensa nos 

ayuda (si accedemos a una hemeroteca) a conocer la historia del hombre, de 

nuestra sociedad. 

 

Dentro de la historia del periodismo en el Ecuador, se debe voltear la mirada 

hacia años anteriores: cómo la televisión llegó al país en 1954 con el ingeniero 
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Hartwell. Se las ingenió para realizar las primeras transmisiones tan solo con 

piezas abandonadas en las calles de New York, de esta manera habló con los 

demás sobre la estación radial HOXO, de la ciudad de Quito, y empezó sus 

primeras transmisiones por la señal de HCJB.  

 

En el gobierno del presidente Camilo Ponce Enríquez, se realizó la gestión 

pertinente para comenzar las instalaciones de un canal de televisión ecuatoriano. 

Las personas que estaban a cargo de esta creación, cada quien, por su cuenta, 

hicieron este trabajo.  

 

Con todo desarrollado e implementado, el presidente fabricó una reglamentación 

publicada el 5 de diciembre de 1959, con registro oficial Nº. 985, de acuerdo con 

los requerimientos sobre el uso de la frecuencia para televisión, luego de una 

serie de reflexiones, el 1 de junio de 1960 se concede el permiso sobre la base 

de las ideas expuestas, para aplicar la “Primera Televisión Ecuatoriana” con sede 

en la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto en el Cerro del Carmen se estaba 

trabajando para el lanzamiento de un nuevo canal para el país, el 1 de marzo de 

1967, siete años más tarde, aparece Ecuavisa.  

 

La empresa llegó con ideas innovadoras y con transmisiones importantes dentro 

de la historia nacional e internacional. Entre aquellas difusiones estuvo la llegada 

del hombre a la luna, el 21 de julio de 1969, utilizando como único recurso la 

comunicación por vía telefónica desde Miami.  

 

A continuación de la acogida que tenía los primeros canales en Ecuador, de 

manera consecuente, 2 años después, nace la Cadena Ecuatoriana de 

Televisión, Telecentro, en 1969 comienza a trabajar este canal de una manera 

distinta a los demás canales, con una transmisión por medio de una señal VHF 

comienza a emitir su programación este canal que se conoce como el 10.  

 

Con la intensión de mejorar la señal y renovar este aparato de comunicación, el 

empresario Antonio Granda Centeno quien adquirió los equipos y la frecuencia 

de HCJB, radio-emisora con una misión evangélica de la ciudad de Quito.  

 

32 
 



 
 

El 22 de febrero de 1973, desarrolló la primera red nacional en color 

resguardando toda la nación ecuatoriana, llegando así hasta el norte de Perú, 

inicio sus transmisiones formalmente cuando comenzó su programación regular 

desde la sede en Quito, convirtiéndose en el primer canal en iniciar sus 

transmisiones con excelente señal, brindando a sus televidentes en vivo los 

partidos del balompié nacional. 

 

Dentro de las experiencias que vivieron en esas épocas, el 30 de octubre de 

1974, lucharon por el título mundial de los pesos pesados, uno de los boxeadores 

baluartes en esos tiempos Mohamed Alí, se medía a George Foreman en una 

lucha muy importante, esta pelea se transmitió para el Ecuador “vía satélite”, esta 

transmisión se realizó por primera vez, cuando este canal circuló las imágenes 

de la contienda de box desde KinshasaZaire (África). 

 

La creación de otros de los canales importantes dentro del país se dio 

específicamente en los años 70, estaciones como Televisora Nacional canal 8 

se dio sede en la capital de la república, junto a este canal se suma la incursión 

de Gamavisión que era canal 2.  

 

Es así que la televisión entra a formar parte de la impresionante red de 

comunicación del país junto con la prensa y la radio comenzando a cubrir todo 

el territorio nacional. Para final de los años setenta se establecen en el apogeo 

de la televisión ecuatoriana, actualmente se encuentran al aire más de 20 

estaciones de televisión entre regionales y nacionales compitiendo con el mundo 

globalizado. 

 

La televisión en el Ecuador crece a ritmo vertiginoso, manteniendo la lucidez y 

capacidad de ofrecer al público entretenimiento, información con credibilidad, 

veracidad, educación. Por último, es conveniente anotar, que con esfuerzos de 

los dirigentes del canal Ecuavisa, se abrieron paulatinamente a todo el territorio 

del país cubierto por emisiones de canales con sede en Quito, Guayaquil y 

Cuenca.  

 

Red Telesistema (RTS) como se llama actualmente el canal 4 en sus tiempos, 
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fue el primer canal que realizó sus transmisiones en la ciudad. De esta manera 

el 12 de diciembre de 1960, obtuvo su permiso correspondiente para 

consagrarse como canal privado; no obstante, brinda sus transmisiones con 

variados programas, entre ellos, de concursos, noticias y demás. 

 

En el contexto actual del programa “COPA” ubicado entre uno de los mejores 

programas deportivos del país, transmitido por el canal RTS, que en su momento 

tiene como presentadores a Alfaro Moreno y Washington Sánchez, su emisión 

es de lunes a viernes en el horario de 22:45 pm y los domingos a las 23:00 pm. 

 

Su principal misión es informar todo lo referente al futbol y las noticias que giran 

alrededor de este en el mundo, además contiene segmentos para otro tipo de 

deportes. La información a nivel local la distribuyen de manera eficaz donde 

prevalece los equipos de la costa (Barcelona y Emelec) brindándole mayor 

espacio y tiempo a estas dos instituciones.  

 

Cabe destacar que cuentan con corresponsales en Guayaquil, Quito y Cuenca 

tres plazas importantes a nivel de recepción de público y por los logros 

conseguidos por los clubes de esta región se están ganando el espacio en el 

programa. 

 

El segmento que llamo la atención en este espacio fue “La Guillotina” por sus 

comentarios polémicos entre los presentadores actuales y otros periodistas que 

están actualmente en otro canal. En su emisión este segmento tenía un 

porcentaje alto de audiencia, rompiendo todos los esquemas de raiting. Pero 

para los estudiantes de comunicación es un porcentaje bajo de el 15% de 

recpción. 

 

Es primordial mantener la audiencia entretenida con diferentes actividades para 

conservar su atención y envolverlos en la programación. De esta manera se 

encuentran ciertos desapegos a los códigos televisivos en esta parte del 

programa propiamente dándole una lectura audiovisual, en la cual la afición y los 

nuevos aspirantes de la comunicación se ven envueltos en diversas posturas y 

comentarios vertidos para el pensamiento crítico del receptor. 
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2.4. Marco conceptual. 

 

Androcéntrica: perteneciente a la rama del androcentrismo, esto quiere decir 

mirar las relaciones sociales desde un punto diferente o centrado en el ámbito 

masculino, centrado además en una visión desigual del mundo. 

 

Prejuicios: actuar de manera obstinada con anterioridad, en ciertas ocasiones 

de manera perjudicial, ante algo desconocido o se tiene mal concepto, a esto se 

lo puede conocer también como prejuzgar. 

 

Sensacionalista: en el ámbito periodístico, es la persona o programa que 

produce tendencia a emociones o sensaciones con hechos o noticias 

impresionantes, en ocasiones provoca impresión por su contenido. 

 

Corresponsales: tiene que ver con la persona responsable de enviar la 

información o noticia desde otra población o país extranjero, ya sea esta por vía 

satélite o en vivo, a su cadena de television correspondiente. 

 

Transmisiones: difundir de manera simultánea acontecimientos por los diversos 

medios de comunicación, para de esta manera enviar la información a 

receptores.  

 

Inequidad: es la falta de disposición del ánimo para la desigualdad en las cosas 

o en condiciones desemejantes. 

 

Inherente: debe de estar enlazado a algo o alguien por naturaleza, y de ninguna 

manera se puede separar. 

 

Preconcebir: crear como fundamento un movimiento con anterioridad y con 

antelación proyectados a la ejecución propia. 
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2.5. Fundamentación Legal. 

 

Esta investigación Análisis de los contenidos emitidos por el programa copa y su 

incidencia ideológica en los alumnos de la carrera comunicación social en la 

universidad de Guayaquil es una opción y una vía importante para los 

estudiantes inclinados hacia el deporte. Hoy en día el deporte se ha transformado 

en una de las actividades seleccionadas de las personas. 

De esta manera a través de este estudio, que intenta motivar a los estudiantes a 

expandir sus conocimientos en el mundo deportivo, además de manejar la 

información desde un punto crítico constructivo, con el trabajo y compromiso de 

los estudiantes a realizar producciones de calidad para ofrecer un espacio 

deportivo alternativo, proponiendo un nuevo esquema, un protagonismo 

diferente a quienes acogen desde otros espacios mensajes de resultados de las 

diversas competiciones deportivas. 

De acuerdo a la constitución vigente de la república del Ecuador, desde el año 2008, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 343 dice “…El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades…” 

Así mismo en el artículo 350 dice lo siguiente “…El sistema de educación superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión 

de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo…” 

 

Además de regirse a las leyes de la constitución, los medios de comunicación 

desde el 25 de junio del 2013, están bajo el régimen de la Ley de Comunicación, 
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en la cual los derechos, responsabilidades de los canales y los profesionales de 

la television y radio deben tener en cuenta al momento de actuar en diferentes 

ocasiones. 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social.  

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las 

acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

cometan a través del internet.  

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios 

de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, 

así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan 

el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos 

o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden 

ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional. - Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la 

población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema está conformado 

por una matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance poblaciones de dos o más 

regiones naturales del país. Adquieren la misma condición los medios impresos 

nacionales siempre que la publicación circule en una o más provincias del territorio de la 

República del Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % 

o más del total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional. Para 

contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se considerará de 

forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio audiovisual o impreso 

nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones regionales o con cualquier otro 

mecanismo. Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán 

pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías 

extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo 

aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional.  
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Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

interés general. La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la 

honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.  

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los 

valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Art. 9.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar 

sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán 

considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos 

deontológicos no pueden suplir a la ley. 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las 

instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a 

la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación 

intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar 

progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que 

caracteriza al Estado ecuatoriano. 

 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior 

es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la 

Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del 

Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar.  

 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - Habrá lugar a 
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responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, 

civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio 

o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. Los comentarios formulados al 

pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación 

legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que 

los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones:  

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los 

comentarios emitidos;  

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación, 

como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o;  

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y 

permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos consagrados 

en la Constitución y la ley.  

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales 

cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de 

comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad 

establecida para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. 

 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. - Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través 

de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La 

verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 

personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 

negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 

periodística. La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos 

y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 

establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible 

verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 

estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. La contextualización 

implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las 

personas que forman parte de la narración periodística. Si las personas que son citadas 
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como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o vinculación de 

orden electoral, política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los 

hechos que forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato 

de identificación de la fuente. 

 

Art. 26.- Linchamiento mediático. - Queda prohibida la difusión de información que, 

de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada 

reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de 

desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. La 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la 

calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas:  

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal información.  

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de 

comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces 

como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas 

afectadas. Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de 

la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral. 

 

Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente 

los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y 

explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional 

de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de 

otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta 

que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será sancionada 

administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de censura 

previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las 

otras acciones legales a las que haya lugar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y DE RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de la investigación.  

 
La teoría fundamentada no demuestra una suposición, sino que produce 

diferentes conocimientos en teorías con referencia a los resultados obtenidos por 

los métodos utilizados. La investigación comienza en general con una pregunta 

o una problemática, la misma que se sustenta en un marco teórico antepuesto.  

 

Para la realización de este estudio se ejecutarán técnicas que servirán de 

manera primordial para establecer el proceso investigativo relacionando los 

datos recopilados.   
 

 

3.2. Tipo de investigación. 
 

3.2.1. Descriptivo. 
 

El tipo de investigación que se emplea en el siguiente estudio es descriptivo, 

dado que muestra con exactitud las variables que la conforman, tomando en 

cuenta las diversas características y exposiciones del tema, fabricando nuevas 

destrezas comunicológicas en el ámbito de los contenidos televisivos deportivos 

llegando así a un desenlace favorable para la facultad de Comunicación Social 

y sus estudiantes, lo más importante es que el uso de técnicas aceptadas y 

solidificadas servirán de base para determinar que el uso de contenidos emitidos 

por el programa COPA influye de manera sistemática en la audiencia y más aún 

en los estudiantes de la carrera de Comunicación Social.  
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3.3. Métodos.  
 

3.3.1. Inductivo. 
 

Este método sirve específicamente para el estudio lógico que anteriormente, a 

manera de argumentos específicos, da como resultado la evolución de 

discernimientos particulares.  

 

El uso de este método permite estabilizar la continuación y la argumentación de 

hipótesis, el estudio de diversidad de teorías científicas y las habilidades de la 

misma.  

 

En conclusión, el uso de este elemento sirve para analizar los contenidos 

emitidos por el programa COPA mediante observaciones e interpretaciones del 

tema por una muestra escogida para el rendimiento de la investigación, 

comenzando por una problemática en particular hasta desarrollarla, y de esta 

manera convirtiéndola en algo específico.  
 

3.3.2. Deductivo 

 

Consiste en encontrar los principios de la problemática del periodismo deportivo. 

El uso de este método permitirá llegar a una conclusión que se encuentra dentro 

de las ciencias escogidas aportadas por conocedores del tema de programas 

deportivos, en las cuales encontramos estudios científicos sobre el uso de estos 

contenidos televisivos para los televidentes, y la manera influyente en el 

desarrollo intelectual y académico para los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social.  

 

En pocas palabras este estudio el procedimiento fundamental es la ratificación 

de las contestaciones a las diversas incógnitas de esta investigación, que refleja 

desde el problema trazado y la confrontación de varios conceptos del mismo. 
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3.3.3. Descriptivo. 
 

El objetivo de la exploración descriptiva radica en valorar ciertas particularidades 

de un escenario específico en algunos dados con anterioridad del trabajo 

establecido. En esta exploración se consideran los datos recopilados para 

manifestar de esta manera, cuales variables están conexas entre sí. 

 

La intención de dicho método es el análisis de los contenidos televisivos 

deportivos y el estado de aceptación del mismo programa. Se pretende 

comprender un fenómeno o situación problemática 

      
 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación.                           
3.4.1.  Encuesta. 

Para la recopilación de datos se utiliza como herramienta principal la técnica 

cuantitativa de la encuesta. De esta manera se puede sustraer datos importantes 

de las interrogantes realizadas en base a la problemática establecida. 

 

Esta técnica de investigación, mediante un exhaustivo trabajo de análisis, logra 

representar la mayor cantidad de resultados detallados por la población 

escogida, para poder brindar una conclusión especifica de los objetivos trazados 

y la respuesta a las incógnitas. 
 

3.4.2.  Entrevista. 
 

La entrevista en investigación, es la interacción entre 2 o más personas, 

realizada entre el investigador y el especialista en el estudio a tratar, con el fin, 

de conseguir objetivos específicos; además de encontrar respuestas 

profesionales a las diversas interrogantes encontradas diseñados sobre el 

problema presentado.  

 

En ciertas ocasiones, este método de investigación es primordial para los efectos 
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del estudio, a diferencia de las otras metodologías, por el motivo de que se puede 

extraer información más perfeccionada. 

 
Entrevistado:  
 

• Sr. Vito Muños Ugarte. 

Director General de www.vitotv.com y presentador de programas 

deportivos. 

 

• Lic. Joselo Sánchez. 

Presentador de programa De Campeonato y en radio CRE. 

 

• Lic. Juan Carlos Cevallos. 

Catedrático de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

• Srta. Joselyn Vera Vera. 

Panelista y comentarista de radio Diblue 88.9 Fm. 

 

• Lic. Carlos Bravo Romero. 

Presentador en radio Estrella 92.1 Fm.  

 

• Lic. Walter Ruiz Jaén. 

Narrador y comentarista deportivo de radio Diblue 88.9 Fm., presentador 

del programa COPA en RTS. 

 

 
Entrevistador: Styven Bastidas Pincay. 

Egresado en Comunicación Social 
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3.5. Población y muestra.   
3.5.1. Cálculo muestral simple. 

   

Para el cálculo del tamaño de la muestra de esta investigación, el valor difundido 

por el personal administrativo de la Facultad de Comunicación Social sobre la 

población estudiantil, en el rango de todos los horarios en la carrera de 

comunicación es de 321 estudiantes. 

 

Esta muestra se la va a dividir en segmentos mediante el muestreo aleatorio 

estratificado. 
 

 

3.5.2. Fórmula cálculo muestral 

 

n= Muestra 

 

Z= Nivel de confianza = 95% -> 1.96  

 

N=Población  

 

p= Probabilidad de éxito = 0.5 

 

q= Probabilidad de fracaso = 0.5 

 

E= Error máximo admisible = 0.05 

 

Fórmula:  

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑁𝑁

(𝑁𝑁 − 1)𝐸𝐸2 + 𝑍𝑍2 𝑝𝑝𝑝𝑝
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3.5.3. Planteamiento del ejercicio: 

 

Fórmula cálculo muestral  

n= X 

N=1956 

Z= 1.96 

p= 0.5 

q=0.5 

E= 0.05 

 

 
                 Z2 pq N 

n=            

  (N-1) E2 +Z2 pq 

 

 

                   (1.96) 2 (0.5) (0.5) (1956) 

n= 

          (1956 – 1) (0.05) 2 + (1.96) 2 (0.5) (0.5) 

 

 

 

                       (3.8416) (489) 

n= 

          (1955) (0.0025) + (3.8416) (0.25)   

 

      

   

               1878.5424                    1878.5424 

n= =          =    321.23 = 321 

          4.8875 + 0.9604                   5.8479     
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Muestra estratificada  

 

     321              n1 

                X   

    1956             924  

 

 

 

             321 x 924               296604 

 n1 = =                         = 151.63 = 152 Jornada matutina 

                1956                       1054 

 

 

 

     321              n2 

                X     

    1956            392 

  

 

             321 x 392               125832 

 n2 = =                          = 64.33 = 64 Jornada vespertina 

                1956                       1956 

 

 

     321              n3 

                X   

    1956            640 

  

 

             321 x 640               205440 

 N3 = =                          = 105.03 = 105 Jornada nocturna 

                1956                       1956 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 
3.6.1. Análisis de la encuesta.  

Pregunta #1 

1. ¿Cómo califica a los profesionales cuando se muestran parcializados hacia 
un equipo deportivo?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 1 

 Gráfico pastel Nº 1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 

Fuente: Encuesta 
 

 
El 34.1% de los estudiantes de la Facultad de Comunicación considera falta de 

profesionalismo observar comunicadores que se muestren parcializados; el 

14.7% encuentra aceptable.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido  Antiético 104 32,5 32,5 32,5 

 Falta de 

profesionalismo 
109 34,1 34,1 66,6 

Aceptable 47 14,7 14,7 81,3 

Indiferente 60 18,8 18,8 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
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Pregunta #2 

2. ¿Cuál debería ser el nivel crítico con el que se selecciona y trata los contenidos de 
programas televisivos deportivos en ciertas instancias?: 
 

Tabla de frecuencia Nº 2  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Aceptable 102 31,9 31,9 31,9 

Excelente 111 34,7 34,7 66,6 

Pésimo 46 14,4 14,4 80,9 

Malo 61 19,1 19,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 
 Gráfico pastel Nº 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 

Fuente: Encuesta 
 
 
 
El 34.7% encuentra excelente estos contenidos televisivos deportivos; el 14.4% 

opina pésimo. 
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Pregunta #3 

3. ¿Cómo califica los programas deportivos que solo buscan el raiting y no la 
objetividad?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 3 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Innecesarios 102 31,9 31,9 31,9 

Desagradables 110 34,4 34,4 66,3 

Agradables 46 14,4 14,4 80,6 

Necesarios 62 19,4 19,4 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 3  
 

 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 

Fuente: Encuesta 
 
 

 
Para el 34.4% de los estudiantes es desagradable ver programas que prefieren 

el raiting; el 14.4%, sí les agrada estos programas. 
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Pregunta #4 

4. ¿Cómo califica, usted, la calidad de formato televisivo del programa 
“COPA” ?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 4 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 103 32,2 32,2 32,2 

Muy Bueno 110 34,4 34,4 66,6 

Mala 46 14,4 14,4 80,9 

Pésimo 61 19,1 19,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 4 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 

Fuente: Encuesta 
 

 
El 34.4% opina que es muy bueno; pero el 14.4% considera, malo. 
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Pregunta #5 

5. ¿Considera que la manera con la que se manejan los panelistas del 
programa COPA es la correcta?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 5 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 144 45,0 45,0 45,0 

No 176 55,0 55,0 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 5 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
 
Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 

Fuente: Encuesta 
 

El 55% manifiesta que no es la manera correcta como conducen el programa los 

panelistas del programa COPA; el 45% indica que sí. 
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Pregunta #6 

6. ¿Qué generan, en usted, los contenidos del programa deportivo COPA?:  
 
Tabla de frecuencia Nº 6 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estereotipos de género 120 37,5 37,5 37,5 

Pensamientos ideológicos 117 36,6 36,6 74,1 

Desarrollo de la idiosincrasia 30 9,4 9,4 83,4 

Fanatismo 53 16,6 16,6 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 6 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
                                           
 
 
 
 
 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 
Para el 37.5% de los estudiantes de Comunicación Social este programa genera 

estereotipos de género; el 9.4%, crea desarrollo de la idiosincrasia. 
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Pregunta #7 

7. ¿Qué le parece la incursión la mujer en programas deportivos para ganar 
rating?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 7 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Innecesario 103 32,2 32,2 32,2 

Desagradable 110 34,4 34,4 66,6 

Agradable 46 14,4 14,4 80,9 

Necesario 61 19,1 19,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 7 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 
 

Para el 34.4% le parece desagradable; el 14.4%, agradable la incursión de la 

mujer para ganar rating. 
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Pregunta #8 

8. ¿Cómo considera el uso de la polémica y la confrontación entre los 
presentadores de programas televisivos deportivos para generar mayor 
audiencia?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 8 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Innecesario 104 32,5 32,5 32,5 

Desagradable 109 34,1 34,1 66,6 

Agradable 46 14,4 14,4 80,9 

Necesario 61 19,1 19,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 8 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

    
 
 
 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 
 
El 34.1% considera desagradable el uso de la polémica para ganar mayor 

audiencia; el 14.4%, agradable. 
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Pregunta #9 

9. ¿Considera que la inclusión de la figura femenina en programas deportivos 
debe tener mayor participación al momento de emitir comentarios?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 9 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 163 50,9 50,9 50,9 

No 157 49,1 49,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 9 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 

El 50.9% de los estudiantes consideran que sí debe tener mayor participación la 

figura femenina; el 49.1%, no. 
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Pregunta #10 

10. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el periodismo deportivo pierde la 
credibilidad a causa de los citados formatos televisivos?:  
 
Tabla de frecuencia Nº 10 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No me agrada nada 93 29,1 29,1 29,1 

Me resulta indiferente 102 31,9 31,9 60,9 

Me agrada poco 48 15,0 15,0 75,9 

Me agrada mucho 77 24,1 24,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 10 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 

El 31.9% le resulta indiferente este tipo de cambios para el periodismo deportivo, 

y el 15% les agrada poco. 
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Pregunta #11 

11. La influencia que tiene este tipo de programas deportivos en los estudiantes 
de la carrera de Comunicación Social, ¿De qué manera afecta?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 11 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Psicológica 93 29,1 29,1 29,1 

Cultural 102 31,9 31,9 60,9 

Social 48 15,0 15,0 75,9 

No afecta 77 24,1 24,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 11 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 
 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 

 

Para el 31.9% afecta de manera cultural este tipo de programas; al 15%, social. 
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Pregunta #12 

12. ¿Cómo considera usted a los profesionales de la comunicación y su 
manera de manipular la información?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 12 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 102 31,9 31,9 31,9 

Malo 110 34,4 34,4 66,3 

Muy bueno 47 14,7 14,7 80,9 

Pésimo 61 19,1 19,1 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 12 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 

Para el 34.4% es malo; al 14.7% es muy bueno este manejo de información. 

 

 

59 
 



 
 

Pregunta #13 

13. ¿De qué manera considera la equidad de género en el periodismo 
deportivo?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 13 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Innecesario 102 31,9 31,9 31,9 

Desagradable 109 34,1 34,1 65,9 

Agradable 47 14,7 14,7 80,6 

Necesario 62 19,4 19,4 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 13 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 

 

El 34.1% considera desagradable la equidad de género; el 14.7%, les parece 

agradable la presencia de la figura femenina. 
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Pregunta #14 

14. ¿Cuál debe ser el rol para la inclusión del género femenino en programas 
deportivos?:  
 
Tabla de frecuencia Nº 14 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Saludos en redes sociales 120 37,5 37,5 37,5 

Narraciones de partidos 117 36,6 36,6 74,1 

Emitir comentarios en partidos 31 9,7 9,7 83,8 

Borde de campo 52 16,3 16,3 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 14 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 

Fuente: Encuesta 

 

Para el 37.5% el trabajo dando saludos en redes sociales es el más acorde para 

las mujeres; y el 9.7%, considera que sería útil en comentarios de partidos. 
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Pregunta #15 

15. ¿Considera que los formatos televisivos deportivos, deberían tener mayor 
participación de la audiencia?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 15 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 167 52,2 52,2 52,2 

No 153 47,8 47,8 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
 
Gráfico pastel Nº 15 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 

El 52.2% manifestó que sí se debe participar en programas deportivos; el 47.8%, 

no. 
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Pregunta #16 

16. ¿Está de acuerdo que para entretener al público televidente, el programa 
COPA muestra contenidos subidos de tono?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 16 

 
Gráfico pastel Nº 16 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 

El 50.9% les parece que no es entretenido estos contenidos; al 49.1%, sí. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 157 49,1 49,1 49,1 

No 163 50,9 50,9 100,0 

Total 320 100,0 100,0  
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Pregunta #17 

17. ¿Muestran imparcialidad los segmentos en el programa COPA ante su 
audiencia?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 17  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 63 19,7 19,7 19,7 

Poco 112 35,0 35,0 54,7 

Mucho 65 20,3 20,3 75,0 

Bastante 80 25,0 25,0 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 
Gráfico pastel Nº 17 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 

Fuente: Encuesta 

 

El 35% de los encuestados indican que muestran poca parcialidad; el 19.7% 

indica que nada. 
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Pregunta #18 

18. ¿Cree que el programa COPA gana prestigio al tener en su programación 
contenidos internacionales?: 
 
Tabla de frecuencia Nº 18  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 64 20,0 20,0 20,0 

Poco 112 35,0 35,0 55,0 

Mucho 63 19,7 19,7 74,7 

Bastante 81 25,3 25,3 100,0 

Total 320 100,0 100,0  

 
Gráfico pastel Nº 18 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay 
Fuente: Encuesta 

 

Para el 35% cree que gana poco prestigio mostrando contenidos internacionales; 

el 19.7% indica que sí. 
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3.6.2.  Análisis de la entrevista.  
 

La entrevista es la plática que un periodista mantiene con una o más personas y 

que está basada en una serie de preguntas que plantea el entrevistador. Muchas 

veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue 

libremente generando temas de debate surgidos a medida que la charla fluye. 

 

En los últimos años la televisión se ha visto manipulada por los diferentes tipos 

de programas, mismos que se emiten criterios, imágenes, comentarios, etc., a 

su conveniencia.  

 

 

Entrevistado: Lic. Juan Carlos Cevallos. 

Coordinador académico de la maestría profesional en Comunicación. 

 
 

 

1. ¿De qué forma ha influenciado en el periodismo deportivo el cambio 
de las plataformas digitales? 
 

Las plataformas digitales en realidad lo que han permitido es difundir, alcanzar 

una difusión no solamente temporal sino más bien alcanzar una expansión 

territorial. Si un programa de television se emite a las 8 a.m. pues quien no estuvo 

a las 8 a.m.  se perdió el programa y se pierde la emisión.  

 

Al contar con plataformas digitales lo que se puede hacer es, quien no estuvo a 

esa hora tuvo acceso en otro lugar, en otro momento, en otro horario, e incluso 

volverlo a ver si es que necesita algún tipo de revisión o aclaración; entonces, 

prácticamente lo que han permitido las plataformas digitales ampliar la difusión 

de la información que generan los medios de comunicación. 
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2. ¿Cuál sería el formato televisivo correcto para un programa 
deportivo? 

 

Bueno, si me haces una pregunta así, realmente creo que pasaríamos hablando 

2 horas porque para hablar de que debe o como debe de ser un programa 

deportivo en television intervienen muchos factores, desde saber cuál es el 

público, cuál es el tipo de programa, la forma de presentación de programa, qué 

formato de programa vas a realizar, qué tipo de género son los que vas a realizar 

dentro del programa. Son muchos factores que intervienen y creo, que lo 

principal que se debe analizar cuando se va a realizar un programa sea deportivo 

o del género que sea, es definir a quién va dirigido y a partir de ahí se empieza 

a estructurar que es lo que se necesita: un presentador, si va a ser informativo o 

de opinión, entonces realmente la audiencia es la que define cuál es el tipo de 

programación o el tipo de programa que necesita ver. 

 

3. ¿Qué opina sobre los comentarios parcializados en programas 
deportivos y cuál sería la solución para cambiar estas posturas? 

 
El periodismo deportivo, y lo digo así porque así se autodefinen cuando en 

realidad sabemos que es periodismo de fútbol, nada más. No hay, son pocos los 

periodistas deportivos, contados con los dedos de las manos, que tengan un 

conocimiento y dominio de las diferentes disciplinas deportivas. Lastimosamente 

estamos invadidos y hasta cierto punto saturados de programas de futbol, claro 

es el deporte que más se practica, más se difunde, más se conoce y por ende 

genera pasiones y los periodistas como tal también son apasionados del futbol y 

por sus equipos. El problema es en que programa se están presentando, si tú 

tienes un programa informativo de deportes o de futbol, realmente es quien 

entienda que es un programa informativo sabrá que no hay espacio para la 

opinión, no hay espacio para la parcialización creo que deberíamos partir 

entonces por ahí, si tienes un programa informativo no debe de haber opinión 

solamente tiene que haber información que se genera del deporte. Si es un 

programa de opinión, pues es un programa de opinión y la opinión evidentemente 

tiene que haber una parcialización de parte de quien la emite a más de que pueda 

exponer criterios a favor o en contra, pero todas las personas tienen siempre una 

67 
 



 
 

tendencia hacia su predilección.  

 

 

4. ¿Por qué se da importancia solamente al fútbol y no a otras 
disciplinas en programas deportivos? ¿Y cuáles serían ellos? 

 

Mira, yo creo que la gente si se interesa por los demás deportes, cuando trabajé 

en un programa deportivo y realmente era de deportes, porque era con todos los 

deportes amateur de la provincia, si se interesa la gente, pero más allá de 

interesarse por el deporte como tal se interesan porque hay un familiar que lo 

practica y a partir de ahí tú ya te vas enganchando y claro, tienes un hijo que 

practica patinaje de velocidad y ves en el programa un reportaje de patinaje y 

anuncias que en un mes habrá una competencia internacional, así ya tu hijo no 

esté ahí ya tienes el interés de decir, vamos a ver como es la competencia, 

vamos a ver que hizo de bien o que hizo de mal mi hijo cuando era competidor 

o cuando era deportista. Entonces la gente si se interesa, lo que pasa es que no 

hay el espacio y no se les da las oportunidades, en la provincia son alrededo9r 

de 38 disciplinas las que se practicaban que van desde los deportes de contacto, 

de los deportes de fuerza, desde los deportes individuales, grupales ósea son 

muchos los deportes, incluso que la gente ni siquiera sabe que son deportes; y 

si se practican si hay escenarios y si hay deportistas y si hay escuelas de 

formación, etc. Pero no se les da realmente el interés, el mes pasado hubo 

juegos nacionales que cuentan con alrededor de 40 disciplinas deportivas, 

cuantos medios de comunicación o de los programas que se dicen deportivos le 

dieron difusión, la gente está concentrada en el campeonato nacional y en las 

eliminatorias mundialistas. Pare de contar.  

 

5. ¿Cuáles serían los elementos esenciales para generar nuevos 
programas deportivos? 

 
Creo que primero tener la información exacta en donde se practican estos 

deportes, tener la cantidad exacta de cuanto son los deportes que se practican, 

luego obviamente saber cuáles son las competencias que hay, empaparse de 

las disciplinas deportivas y obviamente saber de qué se tratan la información que 
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tú vas a difundir que tengas conocimiento para que de esa manera tú también lo 

puedas transmitir y transmitir la emoción y la atracción que tiene ese deporte. 

Cada deporte tiene su gusto, su atracción para unos es aburrido para otros no, 

pero todos deben tener su encanto para que lo practiquen, nadie practica un 

deporte que no le gusta, eso es lo primero que se debe de encontrar para realizar 

un programa deportivo. 

 

6. ¿La presencia de la mujer en los programas deportivos televisivos 
es ornamental o prioritario? 
 

¡Qué interesante tu pregunta!, porque justamente ya se han realizado trabajos 

de investigación. Los estudiantes de comunicación empiezan a interesarse y a 

analizar cuál es el rol que está cumpliendo la mujer, no solamente dentro de los 

programas deportivos sino dentro de los medios de comunicación, y si es que 

nosotros hacemos una lectura de cómo se enfoca el trabajo de la mujer y nos 

vamos a dar cuenta que la mujer lastimosamente en los medios de comunicación 

se la está tratando como un adorno cuando en realidad tiene exactamente las 

mismas oportunidades las mismas capacidades que cualquier persona que 

cualquier hombre: no debemos enfocarnos en una discriminación de hombre – 

mujer para un programa o para cualquier actividad. En los programas deportivos 

la mujer lastimosamente es vista como el adorno del programa a pesar de que 

hay mujeres que tiene mucha capacidad y lo demuestran en el ejercicio de la 

profesión; dentro de los mismos programas que no son solamente estuche; 

tienen mucha capacidad para analizar, informar; las mismas capacidades que 

cualquier persona, eso es un punto que hay que corregir muchísimo y hay que 

trabajar y tomar conciencia sobre aquello. 
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3.6.3.  Análisis de la entrevista.  
 

El criterio dado de los especialistas, fueron definitivos en no aceptar los formatos 

televisivos que solo buscan el rating, la producción televisiva que se maneja 

actualmente no es la correcta, y por ello se debe sancionar aquel que manipule 

la información a su conveniencia. 

 

La exhibición reiterada de este tipo de programas provoca en cierta parte del 

público televidente molestia, pero en los futuros periodistas es intensivo el 

desagrado de este tipo de contenidos. Y es de acuerdo que el periodismo pierde 

credibilidad cuando no se maneja la información como es debido. 

 

 

Entrevistado: Lic. Walter Ruiz Jaén.  

Periodista y presentador en programas radiales y televisivos. 

 
 

 

1. ¿De qué forma ha influenciado en el periodismo deportivo el cambio 
de las plataformas digitales? 
 

Sin duda alguna que dentro del contexto comunicacional y los avances 

tecnológicos que dentro de este han surgido en los últimos años, le han permitido 

al periodismo y al periodista como tal englobar y estar mucho más informado en 

lo que acontece no solamente dentro del campo de juego. 

 

Los pormenores suscitados dentro y fuera de las instituciones, antes no era así 

se debía esperar un poco más para que la información arribara hasta los medios 

comunicacionales.  

 

Las nuevas plataformas comunicacionales han facilitado y agilizado el manejo 

de información al periodista actualmente. 
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2. ¿Cuál sería el formato televisivo correcto para un programa 
deportivo? 

Siempre el mejor formato es el que maneja la credibilidad y la veracidad, ante 

todo. Desde luego que habrá quienes no sigan aquel lineamiento, pero es 

decisión de cada cual. 

3. ¿Qué opina sobre los comentarios parcializados en programas 
deportivos y cuál sería la solución para cambiar estas posturas? 
 

El periodista siempre debe ser muy crítico y analiza de manera imparcial el 

acontecer futbolístico de los equipos que participan en una competición.  

 

La solución, es desde mi punto de vista, saber orientar a los nuevos periodistas 

porque son duda alguna al involucrarse en este mundo del balón habrá cierta 

afinidad con los amarillos o con los azules; pero no se debe permitir bajo ningún 

concepto el dejar que el hincha hable, entiéndase si este hincha es un periodista. 

 

4. ¿Por qué se da importancia solamente al fútbol y no otras disciplinas 
en programas deportivos, y cuáles serían ellos? 
 

Es que dentro de nuestra idiosincrasia hablar de deporte es sólo visualizar a 22 

personas corriendo tras una pelota e intentando colocarla en la portería.  

 

Resulta mucho más comercial el fútbol como tal, quizá y si se acercan a un 

ciudadano común y se pregunta si conoce a Angie Avegno, pocos serían los que 

respondan y sepan de quien se trata; inclusive dentro del entorno periodístico. 

 

5. ¿Cuáles serían los elementos esenciales para generar nuevos 
programas deportivos? 

Manejar un espectro mucho más amplio en lo que a deportes se refiere, así como 

con el futbol, que la empresa privada también apoye al básquet, tenis, ciclismo, 

natación. 
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6. ¿La presencia de la mujer en los programas deportivos televisivos 
es ornamental o prioritario? 

Es prioridad, dentro de los medios de comunicación, brindar un espacio y 

oportunidad a las damas, quienes han demostrado tener la capacidad par a 

desempeñarse dentro de esta profesión que sin duda alguna es sacrificada pero 

gratificante. 

7. ¿Cuál sería la posible solución para que los estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social generen nuevos formatos 
televisivos? 

La calidad con la que se los instruya dentro de los cimientos académicos, la 

apertura que reciban por parte de las instituciones (medios de comunicación) y 

las ganas que pongan a los proyectos. No se debe dudar de la capacidad de los 

estudiantes son precisamente ellos los que tendrán la difícil tarea y 

responsabilidad de continuar con algo transcendental dentro de un país, informar 

a la ciudadanía. 
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3.6.4. Análisis de la entrevista.  

La utilización de estos formatos es de mucha recurrencia debido a la mofa y el 

uso de la información con la que se maneja en ciertos programas deportivos, la 

influencia en los hinchas es, en cierto sector, acertado debido a los criterios 

personales y a los mensajes que se reciben. 

 

La manera como se subestima a la mujer despierta interés en el público, sobre 

todo en las mujeres, dado que en la mayoría de los programas deportivos se 

utiliza a la mujer solo para manejar las redes sociales, en el cual se da una 

notoria discriminación por parte de los directores o productores de los 

programas, adicional los comentarios vertidos por parte del público en cierto 

grupo de periodistas da mucho que decir. 

 

 

Entrevistado: Lic. Joselo Sanchéz.  

Periodista y presentador del programa televisivo De Campeonato. 

 

 

 

1. ¿De qué forma ha influenciado en el periodismo deportivo el cambio 
de las plataformas digitales? 

 

Creo que es un nuevo instrumento bastante interesante obvio hay que saber a 

quién seguir, a quién creer: medios serios. Me parece que ha tomado un giro, se 

puede decir, no creo que sea tanto de 180º pero si un giro importante, porque se 

da inmediatez a la información. Muchas veces, incluso nosotros siempre 

decíamos la radio es lo inmediato, lo más rápido que hay, pero hay ocasiones en 

los que la radio o está fuera del aire o tienes que esperar a que te llamen en 

cambio a través de las redes sociales es inmediato, tomas la noticia la publicas 

y puedes generar tendencia en instantes de acuerdo a la importancia de la 

noticia.  
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2. ¿Cuál sería el formato televisivo correcto para un programa 
deportivo? 

 

Bueno, o sea desde mi concepto puedo decir que soy fiel a la tradición. Un 

programa serio de pronto con alguna entrevista en vivo sería ideal, por ahí me 

parece que una buena escenografía. Me mantengo en la tradición de que, si es 

un programa de deportes centrarme únicamente en la parte deportiva, no 

mezclarlo con farándula, no hacer show, o sea ese tipo de cosas conmigo no va, 

de preferencia si me centro en dar información deportiva para mantener mi 

credibilidad y el respeto de la gente que me está viendo entonces prefiero 

mantenerlo de esa manera. 

 

3. ¿Transmitir contenidos de equipos con mayor fanaticada que podía 
generar en los televidentes? 

 
Bueno hay controversias, a veces hay rechazos de un equipo. Informas de un 

equipo y la hinchada rival no está de acuerdo y cuando informas del otro, pues 

los contrarios también van a estar en contra no; entonces simplemente la gente 

tiene que verlo como información. Si la información cambia se transgiversa y se 

convierte en una opinión ya parcializada, eso es otra cosa. Uno puede hacer un 

programa informativo y la gente, bueno, si le gusta o no le gusta tiene la opción 

de cambiar. 

 

4. ¿Qué opina sobre los comentarios parcializados en programas 
deportivos y cuál sería la solución para cambiar estas posturas? 

 

Bueno ya son programas de hinchas, así los catalogo. Bueno, acá no sé si 

existan todavía, pero hace algún tiempo había programas de television 

enfocados únicamente a Barcelona y otro a Emelec; entonces, creo que nadie 

se podía poner molesto porque era su espacio era su hora; no sé qué acuerdos 

económicos tenían, de pronto alquilaban el espacio del medio y nadie puede irse 

en contra de eso.  Y en Quito hacen lo mismo, tiene la hora de Liga, la hora de 

Nacional y nadie puede molestarse por aquello, son programas de hinchas en 

otras ocasiones son programas institucionales, que los hace el mismo club. 
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Entonces me parece que en el medio tenemos suficiente espacio para todos, 

mientras exista el respeto, usted puede informar o hacer un programa 24 horas 

de Emelec, pero siempre y cuando se mantenga informando actividades de 

Emelec, y está bien, pero si ya empieza a atacar a otro entonces ahí ya estamos 

hablando de otra cosa y así mismo con los otros clubes, o incentivar que 

destruyan un estadio rival, entonces esas cosas van en contra de la ley. 

 
5. En la actualidad esta rama se llama periodismo deportivo, pero la 

television solo muestra fútbol, ¿qué opina al respecto? 
 
Depende de quien haga el comentario, pero eso es como que digas que el fútbol 

no es un deporte es algo absurdo. Creo que la gente habla porque no tiene 

conocimiento. Tengo 25 años trabajando como periodista deportivo, es más 

desde los 6 años empecé a practicar diferentes deportes, he cubierto eventos 

internacionales de baloncesto, de voleibol, entonces a mí al menos no me llega 

ese comentario.  

 

6. ¿Por qué se da importancia solamente al fútbol y no otras disciplinas 
en programas deportivos; ¿y cuáles serían ellos? 

 
Pero, lamentablemente, es que los programas deportivos le dan más minutos al 

futbol pasa justamente por inconvenientes de las dirigencias de los otros 

deportes, eso yo lo comentaba hace poco en la radio, porque nos invitaban a 

una rueda de prensa. La federación de baloncesto iba a organizar un evento, y 

después sale otra directiva de otra federación de baloncesto y empezaba la pelea 

entre ellos y así comenzaron las otras disciplinas, y todo era por cuestión de 

poder porque el COE (Comité Olímpico Ecuatoriano) estaba manejado por un 

caballero que en ese momento que quería seguir como presidente y él ponía a 

dedo a su gente en la presidencia de las distintas federaciones. Entonces la 

federación de tenis, poniendo un ejemplo, no está debidamente legalizada, y eso 

la gente no sabe, porque no aceptaban a otras asociaciones, entonces como no 

estaba legalmente constituida no podían llamar a elecciones, y esto le permitía 

al presidente del COE designar un presidente a dedo, que era obviamente a fin 

con él y le iba a dar su voto. 

75 
 



 
 

 
7. ¿La presencia de la mujer en los programas deportivos televisivos 

es ornamental o prioritario? 
 
Depende, me parece a mí que hay muchas colegas que saben mucho y merecen 

mucho respeto, pero hay lamentablemente otras comunicadoras que no tienen 

mucha información que desconocen si van 11 jugadores a la cancha, cosas 

elementales, y eso hablando de fútbol, de otros deportes tampoco lo conocen. 

Entonces me parece, que no es el hecho de que, si es dama u hombre, no; el 

hecho es que este bien preparado. Hay muchos medios lamentablemente que 

consideran que la presencia de la mujer es para que enseñen las piernas, no es 

el caso acá en De Campeonato, pero hay muchos medios que dicen, vamos a 

poner 2 a 3 mujeres con vestidito corto a que enseñen las piernas y la gente 

morbosa lo ve, ese es el concepto, ahora depende si la chica se presta para ese 

juego o si ella llega con sus conocimientos. 

 
8. ¿Cuál sería la posible solución para que los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social generen nuevos formatos 
televisivos? 

 
A ver en mi época en la FACSO no había periodismo deportivo, me parece a mí 

que la producción de television, todo depende de lo nuevo porque ahora puedes 

agarrar un celular de buena resolución y puedes convertirte en un productor de 

television aprendes a editar grabas un buen video lo editas le metes un micrófono 

es decir los elementos son distintos, antes para tener una cámara tenías que 

comprarla en el exterior y te costaba muy caro, entonces todo depende de cómo 

te enfoques y como te vayas a preparar, ahora tienes todos los juguetes todos 

los elementos tienes el internet, puedes comprar un dron en EEUU te llega en 

15 días que te cuesta $1500, estamos hablando que hay mayores argumentos, 

me parece que ahora no necesitas el medio, ahora puedes hacer un canal de 

YouTube te conviertes en YouTuber y puedes ganar millones.  
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3.6.5. Análisis de la entrevista.  

El mundo de la televisión vive momentos de cambio. Con la aparición de la Ley 

de Comunicación, muchos periodistas se han visto en la obligación de variar, 

pero otros no. Por esa razón los estudiantes que se están forjando en el camino 

del periodismo, se mostraron dispuestos a colaborar y expresar sus criterios en 

contra de los formatos televisivos incorrectos, presentadores con comentarios 

parcializados, y donde prima el rating y no la objetividad.  

 

Los criterios del publico muestral, llegan al desenlace que los estudiantes 

prefieren otros tipos de programas y no los que se muestran en la actualidad, es 

decir la opinión en cuanto a programas deportivos es que los comentarios deben 

ser imparciales en el momento de referirse a un club del país y no pensar en el 

rating. 

 

Entrevistado: Sr. Vito Muños Ugarte. 

Director general de www.vitotv.com y presentador de programas deportivos, 

periodista y presentador del programa televisivo 100 por ciento fútbol. 

 

 
 

1. ¿De qué forma ha influenciado en el periodismo deportivo el cambio 
de las plataformas digitales? 
 

Bueno, primero hagamos un poco de historia, y recordemos que el internet llegó 

acá al Ecuador a comienzo de los años ´90 y quien lo trajo fue el presidente 

fundador del Banco del Pacifico, Marcel Laniado de Wind, quien entre sus tantos 

viajes para el exterior conoció que el sistema de seguridad ARPANET que había 

diseñado el Gobierno Norteamericano para interconectar los computadores del 

ejército, marina, aviación y demás organismos de seguridad del estado.  

 

Estaba funcionando con mucho éxito también en la empresa privada y la banca 

norteamericana, es decir, la red militar luego paso a ser una red empresarial y 

comercial y en la banca ya había esta interconexión de computadoras que 
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permitieron un servicio muy eficiente en la matriz y hasta en las sucursales dentro 

de los diversos estados americanos para las distintas instituciones financieras y 

bancarias, entonces la implemento acá y el Banco del Pacifico fundo una 

empresa sin fines de lucro llamada ECUANET que fue la primera que genero las 

cuentas.  

 

Tuve el privilegio de ser uno de los pioneros a lado del señor Laniado y a partir 

de allí yo descubrí que gracias al internet y a la interconexión podía acceder a 

información internacional de primera mano de diarios, revistas y posteriormente 

también se incorporó la televisión entonces eso me permitió realmente abrir un 

abanico de conocimientos muy rico, y a mediados de los ´90 funde la primera 

página web de deportes en el Ecuador llamada DEPORNET justamente con 

ECUANET así que a partir de esa introducción, vinieron otros colegas que me 

siguieron y fuimos descubriendo junto con el nacimiento del internet, el 

nacimiento de los Google luego de las Redes Sociales y es allí donde se crea 

este ecosistema de información tan grande, tan amplio que hoy aplastando un 

botón se puede  acceder a las principales plataformas de información deportiva, 

social, turística, etc.   

 
2. ¿Cuál sería el formato televisivo correcto para un programa 

deportivo? 
 
El formato esencial radica en transmitir los hechos más importantes con la 

inmediatez, pero también junto a la información tiene que ver la opinión la 

interpretación de esos hechos y por ende también deben ser motivos de un 

comentario y de un análisis para ser completo. 

 

3. ¿Tener un programa que sea solo de equipos con la mayor 
fanaticada, que podía generar en los televidentes? 

 
La television primero comenzó siendo un canal que tenía información de 

deportes, entretenimientos, novelas, series, dibujos animados, etc., y luego los 

propios canales se fueron segmentando, por ejemplo, ya comenzaron a verse 

solo canales de novelas, solo canales de música, como Mtv es un canal solo de 
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música, o solo canales de noticias, CNN, o solo canales de deportes, ESPN, 

pero luego se fue haciendo más específico y ya no solamente que había canales 

de deportes sino que había canales solo de futbol, GOL TV es un canal solo de 

futbol.  

 

Dentro de eso se volvió más específico y fueron al canal de futbol como en Chile 

que solo habla del futbol chileno, y aún más específico y ya comenzaron a 

construirse a fundarse canales de equipos de futbol Manchester United TV, Real 

Madrid TV, etc., entonces ya la especificación ha llegado a uno de los niveles 

más elevados y el generar contenidos de un equipo de futbol exclusivamente, es 

bueno, porque le da una exclusividad y el hincha de tal equipo que quiere saber 

de su equipo, va e ingresa a las redes sociales a los canales a las páginas Web 

de su equipo y todos los canales ya tienen Twitter, Instagram, Facebook y ya 

algunos también canales de televisión. 

 
4. El periodismo deportivo abarca todas las disciplinas, pero la 

televisión sólo se dedica al fútbol, ¿qué opina al respecto? 
 
Si en un 70% y no en un 30%, porque mire no es solo los programas, usted coge 

un periódico un lunes y el 90% de la información es futbol ecuatoriano, futbol 

sudamericano, europeo, mundial, entonces no es solo los programas de 

deportes sino también los medios que específicamente enfocan la información 

del futbol.  

 
5. ¿Por qué se da importancia solamente al fútbol y no otras disciplinas 

en programas deportivos?  
 
Por algo es el rey de los deportes, porque el futbol tiene la mayor difusión por 

ser la cuna y la popularidad más grande como deporte eso le da un poder muy 

grande y eso le ha permitido que a través de la FIFA se expanda el deporte en 

todos los continentes. 
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6. ¿Cree usted que la falta de difusión de otros deportes en los medios 
de comunicación, influya en las diferentes competencias? 

 

Es que un deportista no puede pensar así, porque si un deportista pensara así, 

entonces el deporte menos difundido de la historia del Ecuador, que es la 

marcha, no le hubiera dado al Ecuador la mayor gloria de toda la historia.  

 

Si Jefferson Pérez, pensara de esa manera negativa o con inseguridad en sus 

resultados porque mi deporte no lo transmiten, el ganó oro, ganó plata el ganó 

mundiales, el ganó lo que no ha ganado nadie, un deportista no puede pensar 

de esa manera, porque sencillamente la responsabilidad es consigo y con su 

país. 

 
7. ¿La presencia de la mujer en los programas deportivos televisivos 

es ornamental o prioritario? 
 
La mujer en el deporte tiene tantos derechos y compromisos como el hombre. 

Yo no hablaría segmentado el deporte por sexos porque en todos los eventos 

que hay para hombres hay para mujeres, ahora hay hasta mundial de futbol 

femenino y en diferentes categorías, lo que menos considero es que el deporte 

ha marginado a la mujer, es todo lo contrario. 
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3.6.6. Análisis de la entrevista.  

 

Es normal en programas de deportes ver a presentadores varones, pero para la 

audiencia masculina la ausencia de una figura femenina se debe terminar. Es 

así como los encuestados dieron a conocer su agrado con la presencia de 

mujeres en este tipo de programas.  

 

Al contrario, el público femenino indica que a muchas de estas mujeres solo son 

escogidas para mostrar físico, mas no conocimiento.  

 

El criterio del profesional resulta equitativo, no hacer uso de la crítica para ganar 

audiencia y llevar un programa serio a la mofa. Ni mucho menos escoger a 

periodistas de menos trayectoria para ridiculizar o menospreciar su intelecto.  En 

cuanto a programas deportivos es algo normal este tipo de mofas, pero para la 

mayoría de la audiencia no es apreciable. 

 

 

Entrevistado: Lic. Carlos Bravo Romero. 

Panelista y comentarista del programa Vanguardia amarilla en Radio Estrella 

92.1 Fm. 

 

 

 

1. ¿De qué forma ha influenciado en el periodismo deportivo el cambio 
de las plataformas digitales? 

 
En la actualidad las plataformas digitales, ayudan mucho en el periodismo, más 

que todo porque te mantiene al día con la información. 

 
2. ¿Cuál sería el formato televisivo correcto para un programa 

deportivo? 
 
Que se informe de manera oportuna y veraz, sin hacer un programa monótono, 
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donde muchas veces el oyente o televidente termina aburriéndose. 

 
3. ¿Qué opina sobre los comentarios parcializados en programas 

deportivos y cuál sería la solución para cambiar estas posturas? 
 

Todas las personas que están inmersa dentro del periodismo deportivo, siente 

una afinidad por los colores de equipo, pero eso no debe limitarte a tu opinión o 

comentario, siempre se debe actuar con profesionalismo poniendo la objetividad 

por delante de todas las cosas. 

 

4. ¿Por qué se da importancia solamente al fútbol y no otras disciplinas 
en programas deportivos? ¿Y cuáles serían ellos? 

 
El fútbol, es uno de los deportes que mueve masas, no solamente en Ecuador 

sino en el mundo. Además, dentro del país hay varias disciplinas deportivas que 

merecen ser conocidas y más que todo difundidas como el ciclismo, patinaje, tiro 

al arco, básquet, etc. 

 

5. ¿Cuáles serían los elementos esenciales para generar nuevos 
programas deportivos?  
 

Primero, tener al personal capacitado y que posean desenvolvimiento, y 

coherencia acerca de lo que están hablando; segundo, los materiales a utilizar 

dependiendo si va hacer difundido en radio o televisión. 

 

6. ¿La presencia de la mujer en los programas deportivos televisivos 
es ornamental o prioritario? 
 

En la actualidad existen mujeres muy capacitadas y que conocen del fútbol, por 

eso la presencia de la mujer es fundamental en un programa deportivo, además 

una programación ahí tiene una tónica diferente. 
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3.6.7. Análisis de la entrevista.  

 

El mundo de la televisión vive momentos de cambios, con la aparición de la Ley 

de Comunicación, muchos periodistas se han visto en la obligación de cambiar 

sus posturas, pero otros no.  

 

Por esa razón los estudiantes que se están forjando en el camino del periodismo, 

se mostraron dispuestos a colaborar y expresar sus criterios en contra de los 

formatos televisivos incorrectos, presentadores con comentarios parcializados, y 

donde prima el rating y no la objetividad.  

 

Los criterios del publico muestral, llegan al desenlace que los estudiantes 

prefieren otros tipos de programas y no los que se muestran en la actualidad, es 

decir la opinión en cuanto a programas deportivos es que los comentarios deben 

ser imparciales en el momento de referirse a un club del país y no pensar en el 

rating. 

 

Entrevistado: Srta. Jocelyn Vera Vera. 

Comentarista deportiva de radio Diblue 88.9 Fm., y panelista del programa 

Perfume de gol. 
 

1. ¿De qué forma ha influenciado en el periodismo deportivo el cambio 
de las plataformas digitales? 

 

Realmente que el aporte de la tecnología para el deporte ha sido formidable y no 

solo para el deporte sino para la vida. Hoy, por ejemplo, nosotros que trabajamos 

en el medio deportivo, cualquier medio de comunicación a través de twitter a 

través de Facebook o de cualquier red social te enteras de inmediato si algo está 

pasando si algo se dañó, si algún jugador se lesionó; entonces realmente el 

aporte de la tecnología en sí para los contenidos de los medios de comunicación 

ha sido muy bueno, pero siempre y cuando sean bien utilizados porque hay gente 

que también que hace mal uso de la tecnología en esta época. 
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2. ¿Cuál sería el formato televisivo correcto para un programa 
deportivo? 

 

Bueno un programa deportivo tiene que estar netamente encasillado en el tema 

que está tratando, sea cual sea el deporte, producirlo bien, enfocarlo sobre todo 

para que la gente entienda. Yo creo que ahora en los medios de comunicación 

existen mucha crítica hacia el jugador y eso a mí no me parece; pero son cosas 

que hay que ir corrigiendo porque uno está tras un micrófono y darse cuenta que 

está transmitiendo para mucha gente y que la gente se queda con ese concepto 

el que tú le vendes, entonces hay que empezar a recapacitar y a producir bien 

los programas, no tratar de mezclar mucho. Está bien hacer una broma, porque 

no todo tiene que ser monótono, pero todo con su límite. 
 

3. ¿Transmitir contenidos de equipos con mayor fanaticada que podía 
generar en los televidentes? 

 
Bueno, realmente no creo que solo pase en el Ecuador, sino en el mundo entero, 

los equipos que más venden, son aquellos de los que más se hablan: en Ecuador 

Barcelona, Emelec, Liga de Quito, y esto es a nivel mundial: en Inglaterra es el 

Manchester United, Chelsea todos los que puedan vender; en España el Real 

Madrid, el Barcelona.  

 

Entonces creo que sí se debe dar importancia a la liga en general o a lo que se 

está jugando y a todos los equipos porque como siempre se dice los medios de 

comunicación son los encargados de dar a conocer a la gente al público para 

que este informado, a mí me gustaría que cada medio tenga un reportero 

asignado para cada equipo tanto en Serie A y en serie B. 

 

4. ¿En la actualidad esta rama se llama periodismo deportivo, pero 
television solo se muestra futbol? ¿Qué opina al respecto? 

 

Bueno, el mundo entero te dice programa deportivo, pero en realidad siempre te 

vende futbol. La gente se acostumbró así y yo creo que todos necesitamos esa 
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pasión inmensa que nos embarga que es el futbol, pero se debe potencializar los 

demás deportes, sobre todo en nuestro país, a los atletas del país siempre le 

pedimos lo mejor pero lamentablemente desde casa no hay una buena escuela. 

 

Entonces uno realmente que está en un medio de comunicación debe informar 

de todo, pero te digo acá a la gente le gusta mucho el futbol entonces uno se 

adapta al mercado que tiene porque si me pongo hablar de otros deportes de 

pronto pierde sintonía la emisora o el canal que se está dando, en ciertos canales 

si te dan alguna información de otros deportes y está muy bien, se le da el 

espacio que se merece, pero deberían ser mucho más. 

 

5. ¿Cree usted que la falta de difusión de otros deportes en los medios 
de comunicación, influya en las diferentes competencias? 

 

Sí tiene que ver porque el medio de comunicación influye en el oyente en el 

televidente, influye en la sociedad entonces si un niño que tiene 10, 11 o más 

años que está creciendo ve solo futbol en la pantalla va a pensar en ser un 

futbolista, y no en un atleta o la natación o el tenis; entonces sí se puede pensar 

que el medio de comunicación es el encargado en llegar a la sociedad para que 

puedan partir a practicar otro tipo de deportes, y no solo eso las autoridades de 

nuestro país deberían preocuparse invertir un poco más en otros deportes. 
 

6. ¿La presencia de la mujer en los programas deportivos televisivos 
es ornamental o prioritario? 

 

De ese tema se habla mucho, que la mujer está en la pantalla por su figura por 

su cara bonita pues no. Yo creo que en este siglo XXI existe aún gente que está 

así en la pantalla, pero también hay gente que está por su capacidad con mucho 

talento con ganas de superarse con ganas de trabajar. 

 

Estamos en igualdad de condiciones, ya que los hombres y mujeres, podemos 

cada día mostrar todo el potencial que tenemos y que estamos persiguiendo un 

sueño, una meta, un objetivo. La mujer de a poco se ha ganado su espacio y hay 
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mucha gente que se lo tiene muy merecido y otra lamentablemente está ahí 

porque está. 
 

7. ¿Cuál sería la posible solución para que los estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social generen nuevos formatos 
televisivos? 

 
Me parece muy bueno, yo creo que toda idea positiva que sume va a ser muy 

importante. Los jóvenes tenemos muchas ganas de superarnos, muchas ideas 

nuevas venimos con la era de la tecnología y creo que eso nos da el plus de 

estar al tanto de todo, de poder, siempre investigar más y todo proyecto que surja 

va a ser bueno. También depende de cada persona, depende del conocimiento 

que adquiera, y sobre todo el periodista debe saber y no solo de deportes, y para 

los proyectos nuevos que tengan los estudiantes deben tener también el apoyo 

de las autoridades, entonces si se suma todo esto puede llegar a surgir nuevos 

proyectos. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta. 
 

Generar programas pilotos virtuales a través de YouTube encaminados a 

noticieros deportivos de Guayaquil para el análisis de los contenidos emitidos 

por programas deportivos y su incidencia ideológica en estereotipo de género en 

los alumnos de la carrera Comunicación Social en la universidad de Guayaquil. 

 

4.2. Datos informativos. 
 

El programa deportivo piloto que se produciría con estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, se llamaría TELEDEPORTES. 

 

Slogan: Talento de FACSO.  

 

El programa piloto será elaborado dos veces por semana, lo cual se llevará a 

cabo en 2 semestres, acorde al campeonato y a las competiciones que se lleven 

a cabo durante el año. El horario sería de 12H00 a 13H00; los días lunes y los 

días viernes de 16H00 a 17H00. 

 

El programa deportivo que realizarán los estudiantes de Comunicación tendrá un 

año de duración; ya que, en ese tiempo se procurará dar información sobre los 

deportes de mayor importancia, ya sea información referente a competiciones 

nacionales e internacionales, por consecuente toda la producción del programa 

la realizarán los estudiantes en las instalaciones de la Facultad.  

 

Además, segmentos de entrevistas con periodistas del medio brindando 

opiniones y consejos para la formación de los estudiantes de la carrera de 

Comunicación aportando con sus conocimientos y experiencias en el campo 
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periodístico y que de esta manera sigan aquellas instrucciones. 

 

La vía por la cual será transmitido el programa, será por la red social YouTube 

mediante un canal creado por la misma Facultad de Comunicación Social, para 

que los estudiantes de los primeros semestres visualicen los trabajos realizados 

y se preparan para innovar en diferentes programas, con presentadores que 

expongan un diálogo adecuado y de fácil comprensión para el público.  

 

4.3. Contenido del programa. 
 

 Futbol ecuatoriano. 

 Competiciones olímpicas. 

 Grandes emblemas del deporte ecuatoriano 

 El invitado del día. 

 

 

4.4. Justificación. 

Un programa se deriva de un plan, y es condición fundamental para hacer 

realidad los objetivos del mismo. El mayor porcentaje de programas deportivos 

ecuatorianos es el elemento indispensable en el cual se encuentran acciones, 

servicios o procesos organizados sistemáticamente, de manera coherente e 

integrada, con tiempos y responsables definidos que se realiza con el fin de 

alcanzar las metas y objetivos propuestos a través de un conjunto de proyectos.  

 

En los últimos años, los programas deportivos muestran muchos requerimientos 

que en la mayoría de los casos no son reflejados para los televidentes ya que se 

disponen medidas para un sector de personas.  

 

A pesar de aquello, la gran cantidad de estudiantes, hablando en un porcentaje 

del 70% ha mostrado su inconformidad ante la propagación del mensaje en 

distintos programas. Los conductores de los mismos se vuelven símbolos del 

programa por sus comentarios o posturas ante la cámara.  
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Es ahí donde radica gran parte el descontento de los encuestados, consideran 

que los periodistas deportivos locales son parcializados en sus expresiones, y 

en la televisión ecuatoriana o en los futuros periodistas no puede existir aquello.  

 

4.5. Objetivo general.  
 

Construir un programa deportivo para la red social YouTube donde se busque 

fomentar el conocimiento y práctica de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil. 

 

4.5.1.  Objetivos específicos. 
 
 

 Proponer en la Facultad de Comunicación Social talleres de periodismo 

deportivo y el análisis de producciones televisivas. 

 

 Exponer el estado actual del impacto comunicológico de los programas 

deportivos locales.  

 

 Indagar en los procesos comunicativos de los programas televisivos 

deportivos y el rol de la figura femenina. 

 

 

4.6. Antecedentes de la propuesta. 
 

Es primordial el cambio de formatos televisivos en los medios del Ecuador, pero 

en ciertas transmisiones donde no se respeta estos códigos, dando carta abierta 

a que se siga dañando la televisión ecuatoriana y por consiguiente a sus 

espectadores. 

 

Ya es hora de que la audiencia pueda ver televisión de calidad, con un contenido 

único y original, que no se maneja un lenguaje inapropiado para el público al que 

se dirige, y en especial a los estudiantes que se están preparando, que no sigan 
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este tipo de ejemplos, y no crean que es mejor vender show a dar programas de 

eficacia.  

 

La manera como se subestima a la mujer despierta interés en el público, sobre 

todo en las mujeres, dado que en la mayoría de los programas deportivos se 

utiliza a la mujer solo para manejar las redes sociales, en el cual se da una 

notoria discriminación por parte de los directores o productores de los 

programas, adicional los comentarios vertidos por parte del público en cierto 

grupo de periodistas da mucho que decir. 

 

4.7. GUIONES. 
4.7.1. GUIÓN TÉCNICO DEL VIDEO PROMOCIONAL. 

  
Por medio del trabajo de los estudiantes mediante vídeos bien trabajados, con 

producción y el talento de ellos, y con profesionales apropiados podrán conseguir 

y transmitir todas aquellas ideas. Unirse al mundo de la tecnología en la 

plataforma de YouTube será el área donde se plasmará el gran talento que hay 

en la Facultad de Comunicación Social. 
 

Control  Contenido  Tiempo 

Presentadora  

(Styven Bastidas) 

Presentación   

20 segundos 

Plano detalles Cámaras, presentador, 

grabadora, aulas de 

clases, set de televisión, 

etc. 

(Voz en off) 

 

23 segundos 

Intro del video  Introducción de todos los 

deportes y 

competiciones 

 

20 segundos 
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mundiales y olímpicos. 

(voz en off) 

Futbol ecuatoriano Lo más destacado del 

futbol ecuatoriano con 

goles y jugadas. 

25 segundos 

Competiciones 

olímpicas 

Participaciones 

ecuatorianas en juegos 

olímpicos 

 

20 segundos 

Emblemas del deporte 

ecuatoriano 

Jugadores de futbol y 

atletas del Ecuador y sus 

máximas glorias. 

 

18 segundos 

Invitado del día  Imágenes de periodistas 

referentes del medio 

deportivo 

 

15 segundos 

Salida 

(presentador Styven 

Bastidas) 

Cierre del video   

10 segundos 

Total   2 minutos. 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay. 
 
 
 

4.7.2. GUIÓN TÉCNICO DEL PROGRAMA. 

 
PRESENTACIÓN 

 
CONTENIDO 

 
TOTAL DE TIEMPO 

  

PRESENTADORES 
Estudiantes de la facultad (3). 

Saludo al público 2 Minutos 

PRIMER BLOQUE 
Segmento del fútbol 

ecuatoriano. 

(FUTBOL 

ECUATORIANO) 

Goles – tabla de 

posiciones – próximos 

partidos 

15 Minutos 
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Comentarios - opiniones 

BLOQUE DE 
COMERCIALES 

Auspiciantes 1 Minutos 

SEGUNDO BLOQUE 

Competiciones olímpicas 
(COMPETICIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES)  

Reportajes de las 

preparaciones para las 

próximas competiciones. 

10 Minutos 

BLOQUE DE 
COMERCIALES 

Auspiciantes 1 Minutos 

TERCER BLOQUE 

Emblemas del deporte 

ecuatoriano 

(PERSONAJES ÍCONOS 

DEL DEPORTE) 

Comentarios – opiniones 

del personaje escogido. 

8 Minutos 

BLOQUE DE 
COMERCIALES 

Auspiciantes 1 Minutos 

CUARTO BLOQUE 
Invitado del día. 

(PERIODISTA DEL 

MEDIO DEPORTIVO) 

Entrevista 

8 Minutos 

DESPEDIDA DEL 
PROGRAMA. 

Despidida y saludos por 

los presentadores 

4 Minutos 

TIEMPO TOTAL  50 minutos 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay. 
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4.8. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PRESUPUESTO. 
 
 
RECURSOS MATERIALES: 

 
 

 Computadora 

 Cámara  

 Micrófono 

 Tela (Croma) 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay. 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay. 
 

 
4.9. PRESUPUESTO. 

Elaborado por Holguer Styven Bastidas Pincay. 

 
 

RECURSOS DE PERSONAL: 

 
 

 
 Camarógrafo. 

 Comunicador Social. 

 Editor. 

 Asistente 1 

 Ing. Sistema. 

 Presentadores 

FINANCIERA 
CANTIDAD  

DESCRIPCIÓN  VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL  

1 Comunicador 
social 

$1.000 $12.000 

1 Productor - 
Guionista 

$0 $0 

1 camarógrafo $0 $0 

1  Asistente  $0 $0 

1  Editor  $500  $6.000  

2  Computador  $450  $900 

1 Tela verde 
(Croma) 
 

$400 $400 

4 Micrófono 

Corbatero              

 

$25 $100.00 

3 Cámara      $2600 $7800 

TOTAL   $27.200 
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4.10. FINANCIAMIENTO. 

En la elaboración del financiamiento se representa cuáles son los valores para 

realizar el video de presentación y el programa ya en mención, está en 

consideración todos los pasos a seguir y los implementos que se van a necesitar. 

El comunicador social será el encargado de llevar a cabo la producción del 

programa así mismo de ser colaborador en el guion técnico para los 

presentadores y el grupo de trabajo en conjunto. 

 

La colaboración de los estudiantes será esencial, ya que serán 3 presentadores 

entre ellos 2 hombres y una mujer, así mismo se necesitará 3 camarógrafos, un 

estudiante en el telepronter. Previo a esto se realizará trabajos de prueba para 

considerar cuáles serán los más sobresalientes en las diferentes posiciones para 

este proyecto. 

 

Además, esta sería una brecha para que los estudiantes, ya no salgan a buscar 

otras instituciones para realizar sus prácticas Pre-profesionales, sino que en la 

Facultad pongan a disposición su talento y de esta manera las demás ramas 

como radio y prensa escrita también expandan proyectos en conjunto con 

instituciones públicas y así se podrá ahorrar e invertir en jóvenes talentos. 

 

Para llevar a cabo este proyecto varias instituciones colaboraran con el 

financiamiento, entre ellos contamos con la página Web PlanetaAmarillo.com la 

misma que nos aportara con información y reportajes dentro y fuera de las 

canchas. Por consiguiente, una radio conocida en el medio como lo es radio 

estrella 92.1 Fm, también será parte de esta propuesta, dado que nos aportará 

económicamente y difundiendo el programa por su página Web. 

 

Además, contaremos con la empresa Magic Time, organización de eventos, que 

es asociada con el estudio Camaleon Crew, estas instituciones beneficiarán con 

las cámaras y la edición del programa. Esperando más adelante adecuar el 

estudio para próximos programas. 
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CONCLUSIONES 
 

• Utilizar una herramienta estratégica en el mundo televisivo la producción 

de televisión confirma el funcionamiento del fenómeno de proximidad 

cultural en el caso de la programación trasmisible. 

 

• El tipo de investigación que se utiliza es Descriptiva, dado que muestra 

con propiedad el uso de las variables que la conforman, siendo el 

apropiado para las diversas características y exposiciones del tema, sin 

construir asimilación entre ellas. 

 

• Para realizar programas con la finalidad de ganar audiencia y estimular 

efectos positivos dentro de un público determinado se realizará un 

contenido afectivo y agradable en cierto momento, con el propósito de 

mantener sintonía y aceptación únicas en el espectador. 

 

• Cabe destacar que, para la aparición de nuevos formatos televisivos con 

periodistas jóvenes, estos programas son un daño para el público por el 

mensaje que transmiten. 

 

• Después del progreso y estudio de las ciencias relacionadas a los 

diferentes formatos televisivos se logró evidenciar que el análisis de los 

contenidos del programa COPA y su incidencia ideológica en los jóvenes 

de la carrera Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil, el 

grado de acogida no es tan alto a su vez este tipo de programas crean 

estereotipos en los estudiantes, la información que brindan influye en la 

audiencia de manera ideológica, pero los jóvenes en la actualidad 

manejan el pensamiento crítico de una manera eficaz. 
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RECOMENDACIONES. 

 

• Diseñar nuevas propuestas en la Facultad de Comunicación Social para 

la creación de programas pilotos deportivos, para que los estudiantes 

desarrollen un pensamiento crítico y analítico. 

 

• La labor de campo es recomendable ejecutarlo dentro de al menos 6 

meses para que la información y resultados no pierdan vigencia.  

 

• Es importante recomendar a los profesionales en la comunicación analizar 

continuamente, producciones y contenidos televisivos para determinar 

cuáles son las falencias y vías positivas al momento de concretar un 

programa deportivo y sus respectivos comentarios.  

 

• Se recomienda la publicación del presente proyecto científico en los 

diferentes centros de estudios para su socialización; ya que servirá de 

guía en temas relacionados con las producciones, contenidos, formatos 

televisivos y los estereotipos de géneros.  

 
• Debido a la información por medio del estudio de campo, se llegó al 

desenlace que se debería tomar en cuenta el talento de las mujeres para 

la aparición en programas deportivos de manera estelar. 
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Guayaquil, 5 de diciembre del 2016. 

 

 

Lic. Mario Torres Sandoval 
Gerente General 
Organización de eventos Magic Time  
 
 
De mi consideración 
 
 
La presente es para comunicarle que como parte de la propuesta de mi trabajo de 
titulación denominado “Análisis de los contenidos emitidos por el programa COPA 
y su incidencia ideológica en los alumnos de la carrera Comunicación Social en 
la universidad de Guayaquil en el año 2016” en el cual he decidido realizar un 
programa deportivo para la red social YouTube donde se busque fomentar el 
conocimiento y práctica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, será 
publicitada mediante las redes sociales, en las instalaciones de la Universidad con la 
finalidad de crear nuevos programas deportivos y que sean transmitidos por canales 
locales. 
 
 
Por lo que pongo a consideración este proyecto que sirve de beneficio para el desarrollo 
vocacional de los estudiantes, solicito muy respetuosamente las herramientas 
audiovisuales y el apoyo económico de $4000 dólares para financiar los gastos 
administrativos y tecnológicos que requiere esta propuesta. 
 
De antemano agradezco por la atención y espero una respuesta positiva, me subscribo 
respetuosamente. 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
Styven Bastidas Pincay 
Estudiante de la carrera de Comunicación Social 
Facultad de Comunicación Social 
Universidad de Guayaquil 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Guayaquil, 8 de diciembre del 2016. 

 

 

Ing. Laura Fidalgo 
Gerente General 
Social Networking  
 
 
De mi consideración 
 
 
La presente es para comunicarle que como parte de la propuesta de mi trabajo de 
titulación denominado “Análisis de los contenidos emitidos por el programa COPA 
y su incidencia ideológica en los alumnos de la carrera Comunicación Social en 
la universidad de Guayaquil en el año 2016” en el cual he decidido realizar un 
programa deportivo para la red social YouTube donde se busque fomentar el 
conocimiento y práctica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, será 
publicitada mediante las redes sociales, en las instalaciones de la Universidad con la 
finalidad de crear nuevos programas deportivos y que sean transmitidos por canales 
locales. 
 
 
Por lo que pongo a consideración este proyecto que sirve de beneficio para el desarrollo 
vocacional de los estudiantes, solicito muy respetuosamente se retransmita el programa 
mediante su página Web y el apoyo económico de $4000 dólares para financiar los 
gastos administrativos y tecnológicos que requiere esta propuesta. 
 
De antemano agradezco por la atención y espero una respuesta positiva, me subscribo 
respetuosamente. 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
Styven Bastidas Pincay 
Estudiante de la carrera de Comunicación Social 
Facultad de Comunicación Social 
Universidad de Guayaquil 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Guayaquil, 10 de diciembre del 2016. 

 

 

Ing. Miguel Cedeño Tapia 
Jefe Analista de Presupuesto 
Empresa de diseño Camaleon Crew 
 
 
De mi consideración 
 
 
La presente es para comunicarle que como parte de la propuesta de mi trabajo de 
titulación denominado “Análisis de los contenidos emitidos por el programa COPA 
y su incidencia ideológica en los alumnos de la carrera Comunicación Social en 
la universidad de Guayaquil en el año 2016” en el cual he decidido realizar un 
programa deportivo para la red social YouTube donde se busque fomentar el 
conocimiento y práctica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, será 
publicitada mediante las redes sociales, en las instalaciones de la Universidad con la 
finalidad de crear nuevos programas deportivos y que sean transmitidos por canales 
locales. 
 
 
Por lo que pongo a consideración este proyecto que sirve de beneficio para el desarrollo 
vocacional de los estudiantes, solicito muy respetuosamente el apoyo económico de 
$3500 dólares para financiar los gastos administrativos y tecnológicos que requiere esta 
propuesta. 
 
De antemano agradezco por la atención y espero una respuesta positiva, me subscribo 
respetuosamente. 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
Styven Bastidas Pincay 
Estudiante de la carrera de Comunicación Social 
Facultad de Comunicación Social 
Universidad de Guayaquil 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Juan Carlos Cevallos. 

Coordinador académico de la maestría profesional en Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Lic. Juan Carlos Cevallos. Profesor en la Universidad de 
Milagro 

 

  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Walter Ruiz Jaén, periodista y presentador en programas 
radiales y televisivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Lic. Walter Ruiz Jaén, comentarista deportivo de Radio 
Diblue 88.9 FM 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Lic. Joselo Sánchez, periodista y presentador de radio y 
televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Lic. Joselo Sánchez, periodista y presentador del 
programa De Campeonato en Canal 1. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Sr. Vito Muños Ugarte, director general de 
www.vitotv.com y presentador de programas deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodista y presentador del programa televisivo 100 por ciento 
fútbol. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Lic. Carlos Bravo Romero, panelista y comentarista del 
programa Vanguardia Amarilla en Radio Estrella 92.1 Fm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Lic. Carlos Bravo Romero, redactor de la página web 
planetaamarillo.com. 

  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Srta. Jocelyn Vera Vera, comentarista deportiva de radio 
Diblue 88.9 Fm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Srta. Jocelyn Vera Vera, panelista del programa Perfume 
de gol en Radio Diblue 88.9 Fm. 
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