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RESUMEN 

 

“Análisis de la  mujer comentarista deportiva en comunicación social en 

la trasmisiones de fútbol de los programas radiales en la ciudad  de Guayaquil 

2016”. 

 

En este proyecto investigativo se conocerá el análisis de la  mujer 

comentarista deportiva en comunicación social en las trasmisiones de fútbol de los 

programas radiales en la ciudad  de Guayaquil 2016,  cuyo objetivo es dar a conocer 

su destacada labor y destreza al momento de opinar acerca de las incidencias 

durante un encuentro deportivo. El objetivo consiste en proponer la elaboración de 

un  plan de comunicación  que contribuya al conocimiento de la mujer en el 

periodismo deportivo radial, avalado por el Colegio de Periodistas del Guayas. El 

problema se debe a la falta de oportunidad a las periodistas deportivas para 

demostrar su conocimiento en el deporte de manera especial en el fútbol en las 

radios guayaquileñas el problema que influye a la mujer en el momento de realizar 

su trabajo en los segmentos deportivos es que  no permite tener un rol protagónico 

en los programas radiales  en la ciudad de Guayaquil para esta investigación se 

utilizaron los siguientes métodos: campo de acción, descriptivo, deductivo, 

cuantitativo y cualitativo. Esta encuesta está conformado por 696 comunicadores 

sociales que pertenecen al Colegio de Periodistas del Guayas el universo fue 696 y 

los encuestados fueron 177, este resultado es el que nos permite recopilar datos 

para demostrar el trabajo realizado en la investigación que nos da el resultado de la 

encuesta. La propuesta es la parte principal de este trabajo de investigación que va 

a permitir un plan comunicacional que contribuya al conocimiento de la mujer en el 

periodismo deportivo radial en la comunidad guayaquileña. 

 

Palabras Claves: Féminas, Equidad, Género, Comunicación, Profesionales, 

Cualitativo, Presencia, Contribuya, Gemonia. 
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ABSTRACT 
 

“Análisis de la  mujer en la trasmisiones de fútbol de los programa 

radiales en la ciudad  de Guayaquil 2016”. 

 

In this research project we are going to analyze the of women that comment 

sports in transmissions of football in the city of Guayaquil, which aims to be aware of 

the importance of women as a commentator on sports journalism The goal is to 

propose the development of a communication plan that contributes to the 

understanding of women in the radial sports journalism pecignized at the College of 

Journalists of Guayas. The problem is due to the lack of opportunity that women 

have not had to demonstrate their knowledge in sports especially in football in 

Guayaquil Objective. The problem that affects women at the time of his work in 

sports segments is that it doesn't allowe to have a leading role in radio programs in 

the city of Guayaquil. The methods for this investigation are following: field of action, 

descriptive, deductive, quantitative and qualitative The survey is made up of 696 

professionals journalists belonging to the association of journalists Guayas. The 

universe was 696 professionals and respondents used were 177. This result is the 

one that allows us to collect data to demonstrate the work done in the research that 

gives us the result of the survey. The proposal is the main part of this research that 

will allow a communication plan to contribute to the knowledge of women in sports 

journalism in the radial guayaquileña community. 

Keywords: Féminas, Equity, Gender, Communication, Professional, 

Qualitative, Presence, Contribute, Gemonia. 

TRADUCTORA  

Ing. Tamara Ugarte, Msc. 

C.I. 0918051012 



 
 

XIII 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS .......................................................................... …..II 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... III 

DEDICATORIA ................................................................................................................ IV 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ..................................................................................... V 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN .......................... VI 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................................. VII 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR REVISOR ........................................................... VIII 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR .......................................................... IX 

RECONOCIMIENTO ....................................................................................................... X 

RESUMEN ....................................................................................................................... XI 

ABSTRACT .................................................................................................................... XII 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................. XVI 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................XVII 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ................................................................................................................. 3 
1.1 Planteamiento del problema........................................................................................ 3 

1.2 Ubicación de problema en su contexto………………………………………………………………………….. 4 

1.3 Situación en conflicto .............................................................................. …………..5 
1.4 Análisis de las causas y efectos del problema……………………………………………………………… 7 

1.5  Alcance…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 

1.6 Relevancia social……………………………………………………………………………………………………………… 9 

1.7 Delimitación del problema……………………………………………………………………………………………….  9 

1.8 Definición del problema…………………………………………………………………………………………………….10 

1.9 Formulación del problema………………………………………………………………………………………………. 10 

1.10 Evaluación del problema………………………………………………………………………………………………. 11 

1.11 Objetivos………………………………………………………………………………………………………………………..  13 

1.12 Justificación de la importancia dela investigación……………………………………………………… 13 

1.13 Hipótesis…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 

CAPÍTULO II……………………………………………………………………………..16 

2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………...16 
2.1. Introducción……………………………………………………………………………………………………………………….16 



 
 

XIV 
 

2.2. Fundamentación teórica……………………………………………………………………………………………………..19 

2.2.1. Importancia del deporte……………………………………………………………………………………………………19 

2.2.2 Los deportes individuales………………………………………………………………………………………………..19 

2.2.3. Deportes colectivos………………………………………………………………………………………………………….21 

2.3. Periodismo deportivo…………………………………………………………………………………………………………..24 

2.4.1. María Soledad Reyes……………………………………………………………………………………………………….28 

2.4.2. Leonela Magallanes…………………………………………………………………………………………………………29 

2.5. Fundamentación histórica…………………………………………………………………….31 

2.5.1 Historia de la mujer ecuatoriana……………………………………………………………………………………….31 

2.5.2. El deporte,  su historia y la aparición de la mujer…………………………………………………………..35 

2.6. Fundamentación epistemológica…………………………………………………………………………………………47 

2.6.1. La comunicación………………………………………………………………………………………………………………..51 

2.7. Fundamentación educativa…………………………………………………………………………………………………. 52 

2.8. Fundamentación  psicológica……………………………………………………………………………………………… 53 

2.9. Fundamentación sociológica………………………………………………………………………………………………. 55 

2.10 Fundamentación contextual………………………………………………………………………………………………. 56 

2.11  Fundamentación legal……………………………………………………………………………………………………….. 57 

CAPÍTULO III………………………………………………………………………………..72 

METODOLOGÍA…………………………………………………………………………… 72 
3.1. Introducción…………………………………………………………………………………………………………………………….. 72 

3.2 Tipos de investigación…………………………………………………………………………………………………………...72 

3.3 Método de la investigación…………………………………………………………………………………………………….74 

3.4. Población y muestra………………………………………………………………………………………………………………75 

3.5. Calculo Muestral simple………………………………………………………………………………………………………..76 

3.5.1. Fórmula………………………………………………………………………………………………………………………………..77 

3.6. Definición operacional de la variable dependiente ................................................................ 78 

3.7 ANÀLISIS E INTERPERTACION DE LOS RESULTADOS .................................................. 79 

CAPITULO IV………………………………………………………………………………100 

LA PROPUESTA…………………………………………………………………………..100 
4.1 Introducción……………………………………………………………………………………………………………………………100 

4.2 Objetivos .................................................................................................................................... 101 

4.2.1 Objetivo general ..................................................................................................................... 101 

4.2.2 Objetivos específicos ............................................................................................................ 101 

4.2.3 Metas ....................................................................................................................................... 101 

4.2.4 Beneficiarios ........................................................................................................................... 102 



 
 

XV 
 

4.2.5 Grupos a alcanzar ................................................................................................................. 102 

4.3 Factibilidad e impacto de la propuesta................................................................................... 103 

4.4  Justificación de la propuesta .................................................................................................. 103 

4.5 Contenido de la propuesta ....................................................................................................... 104 

4.6.  Programación de taller ........................................................................................................... 114 

4.7. Recursos humanos y económicos ......................................................................................... 115 

4.8. Presupuesto.............................................................................................................................. 117 

4.9. Financiamiento ......................................................................................................................... 119 

4.10  Conclusiones .......................................................................................................................... 120 

4.11. Recomendaciones ................................................................................................................. 122 

4.12   Bibliografía ............................................................................................................................. 124 

4.13 LINKOGRAFÍA ........................................................................................................................ 126 

4.14  Anexos .................................................................................................................................... 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVI 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Fuente: Colegio de Periodistas del Guayas .................................................................... 4 

Figura 2: María Caicedo, deportista del COE. ............................................................................... 20 

Figura 3: Selección Femenina de Futbol ........................................................................................ 22 

Figura 4: Periodistas deportivos radiales ....................................................................................... 26 

Figura 5: María Soledad Reyes, comentarista deportiva. ............................................................ 28 

Figura 6: Leonela Magallanes, reportera y comentarista deportiva. .......................................... 29 

Figura 7: Leonor Arosemena, primera deportista ecuatoriana. ................................................... 39 

Figura 8: Hilda Nila Pinto .................................................................................................................. 39 

Figura 9: “CLUB GUAYAS” Equipo femenino de fútbol (1932) ................................................... 40 

Figura 10: Selección Femenina del  Ecuador ................................................................................ 42 

Figura 11: Mujeres que han participado en Los Juegos Olímpicos ............................................ 45 

Figura 12: Yuri Zapatier .................................................................................................................... 46 

Figura 13: Gráfico de pregunta # 1 ................................................................................................. 80 

Figura 14: Gráfico de pregunta # 2. ................................................................................................ 81 

Figura 15: Gráfico de la pregunta # 3. ............................................................................................ 82 

Figura 16: Gráfico de pregunta # 4 ................................................................................................. 83 

Figura 17: Gráfico de pregunta # 5. ................................................................................................ 84 

Figura 18: Gráfico de pregunta # 6. ................................................................................................ 85 

Figura 19: Gráfico de pregunta #  7. ............................................................................................... 86 

Figura 20: Gráfico de pregunta # 8. ................................................................................................ 87 

Figura 21: Diseño del folleto de difusión de propuesta .............................................................. 105 

Figura 22: Plantilla de equipo de fútbol. ....................................................................................... 109 

Figura 23: Formación de Barcelona Sporting Club. .................................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Desktop/TESIS-VERA..docx%23_Toc485675523


 
 

XVII 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Operacionalización de la variable dependiente ............................................................. 78 

Tabla 2: ¿En las radios existe la equidad de genero en los programas deportivos? ............... 80 

Tabla 3: ¿Usted cree que el periodismo deportivo es exclusivo de los hombres? ................... 81 

Tabla 4: ¿Considera importante a la mujer como comentarista deportiva en  radio?.............. 82 

Tabla 5: ¿Cómo calificaría el trabajo de la mujer en el periodismo deportivo radial?.............. 83 

Tabla 6: ¿Qué tan importante es la mujer como protagonista en los programas deportivos 

radiales? ............................................................................................................................................. 84 

Tabla 7: ¿Cree usted que la mujer tiene el protagonismo suficiente en los programas  

deportivos de Guayaquil? ................................................................................................................. 85 

Tabla 8: ¿Considera usted que la mujer ha evolucionado y está preparada para trabajar 

como comentarista deportiva? ......................................................................................................... 86 

Tabla 9: ¿Considera importante la implementación de una campaña sobre la participación 

de la mujer en el periodismo deportivo? ........................................................................................ 87 

Tabla 10: Guía comunicacional presentará los siguientes temarios ........................................ 106 

Tabla 11: Descripción de actividades ........................................................................................... 107 

Tabla 12: Trabajo de mejoramiento técnico y físico ................................................................... 110 

Tabla 13: Pasos básicos de calentamiento ................................................................................. 111 

Tabla 14: Programación del taller ................................................................................................. 114 

Tabla 15:  Sueldo de personal requerido para eventos ............................................................. 117 

Tabla 16: Herramientas .................................................................................................................. 118 

Tabla 17: Detalle de presupuesto ................................................................................................. 118 



 
 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La falta de oportunidad de la mujer en el periodismo deportivo en los 

programas radiales como comentarista, relatora de fútbol en la ciudad de Guayaquil  

es uno de los primeros medios de comunicación que apareció  

en el mundo a ya por el  siglo XIX, manteniendo su atención desde el inicio 

hasta la actualidad en sus diferentes audiencias, mediante sus contenidos 

informativos, investigativos, educativos  deportivos. Las cusa de la falta de 

oportunidad que tiene la mujer para demostrar su capacidad al momento comentar y 

relatar partido de futbol 

 Porque los gerente radiales consideran que pierden público y rating sin tomar 

en cuenta que El material radial es desarrollado por periodistas creativos; y en el 

mismo participan tanto hombres como mujeres que cumplen la misión de conducir la 

programación, puede ser de carácter educativo, cultural, social y deportivo, 

 Es en campo es en el que tenemos interés la mujer profesional en 

comunicación  porque se siente capacitada para ejercer su profesión como 

comentarista y relatora radial; además, la investigación, pretende que los gremios 

relacionados con la comunicación y la información, contribuyan con el apoyo a la 

mujer en este campo con su experiencia  para que se dé la equidad dentro del 

periodismo deportivo. 

 La investigación se relaciona con este proceso, ya que abarca como tema 

principal la participación de la mujer, como comentarista y narradora deportiva radial 
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en el puerto principal. De este modo todo el planteamiento y desarrollo de este 

proyecto de investigación se fundamenta en un interrogante fundamental que da 

sentido y forma a toda nuestro planteamiento la hipótesis,  enunciada se prestara a 

múltiples respuestas  que se presenta en este proyecto de investigación dándole el 

sentido final a este trabajo de investigación para presentar la propuesta   Elaborar un  

plan comunicacional que contribuya al conocimiento de la mujer acerca del 

periodismo deportivo radial en el Colegio De Periodistas del Guayas 2016. Junto con 

su campaña que incentive la équida de género en los programas deportivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

La falta de oportunidad de la mujer en el periodismo deportivo en los 

programas y trasmisiones radiales, el comentario y narración en especial en los 

partidos de fútbol  generalmente la realiza un personaje de género masculino, 

relegando la posibilidad de que una mujer pueda demostrar sus conocimientos y 

destrezas acerca del rey de los deportes. 

No existen programas radiales dirigidos por mujeres. En todo el proceso de la 

radio difusión: directores, productores, guionistas, comentaristas,  relatores son 

hombres. Para descartar este estereotipo se debe proponer la elaboración de un  

plan de comunicación  que contribuya al conocimiento de la mujer en el periodismo 

deportivo radial en el Colegio de Periodistas. 

La radio y demás medios de comunicación no se han sumado  al nuevo reto 

que demanda la sociedad en el  mundo, dando oportunidad a la mujer con equidad 

de género igual, igualdad de oportunidad en lo laboral y profesional poniendo en 

énfasis en los preceptos de la nueva Constitución de la República del Ecuador  

aplicando en un porcentaje adecuado que hoy es reconocido como el país que más 

aplica la equidad de género con la misma igualdad que se debería aplicar en la radio 

guayaquileña. 
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1. La falta de oportunidad en la mujer  Por parte de los dueños de 

la radio por miedo a perder el rating de los programas 

 

2. Inseguridad de la mujer cuando se dispone a realizar un análisis 

técnico – táctico sobre una transmisión de futbol. 

 

3. Poca oportunidad que dan los directores de programa deportivo 

a  las mujeres al momento de  realizar una narración o comentario futbolístico. 

  

1.2 Ubicación de problema en su contexto 

                                                 

Figura 1: Fuente: Colegio de Periodistas del Guayas 

 

 

 

 

 

                                

 

Elaborado por: María Belén Vera Benítez. 
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     Mediante la  investigación del problema se busca dar a conocer detalles e 

información de la poca  oportunidad de la mujer en los programas deportivos que se 

realizará en la radio de Guayaquil este proyecto se ejecutara en el Colegio de 

Periodistas del Guayas, ubicado en las calles 9 de Octubre y Rumichaca, 834. 

Parroquia Roca de la ciudad de Guayaquil, teléfono: 5045897.  

     En el puerto principal, la presencia de la mujer en el periodismo deportivo 

va tomando fuerza desde los 70, por su entrega, dedicación y amor  para esta rama 

de la comunicación. La evolución de la sociedad requiere a la mujer en todos los 

ámbitos sociales, ya que de esa manera se dé la igualdad de oportunidades a los  

profesionales de la comunicación para poder ejercer su profesión sin ningún tipo de 

exclusión. 

 

Mediante la investigación del problema se busca dar a conocer más detalles e 

información sobre la mujer en el periodismo deportivo en los medios radiales donde 

el sexo femenino ha demostrado estar preparada para ejercer la profesión y 

pertenecer al gremio de Periodistas, ubicado en el centro de Guayaquil en las calles 

9 de Octubre y Rumichaca, 834. Parroquia Roca de la ciudad de Guayaquil, 

teléfono: 5045897.   

 

1.3 Situación en conflicto 

     La situación de este problema se plantea debido a las  dificultades que 

tiene el género femenino al momento de ejercer el periodismo deportivo y enfrentar 

este reto para alcanzar un puesto en el mundo del deporte, el 90% de  los 

programas deportivos están liderados por los hombres, ya que son pocas las 



 
 

6 
 

mujeres que han logrado integrar como comentaristas y narradoras en los 

programas deportivos en la ciudad de Guayaquil. 

    Las complicaciones de los profesionales de la comunicación para acceder a 

un puesto de trabajo en las radios guayaquileñas como comentaristas deportivos se 

han encontrado con muchas dificultades para encontrar trabajo, lo cual se ha 

convertido en un problema social, afectando las posibilidades de ejercer su 

profesión. En algunos casos las mujeres han sufrido algún tipo de discriminación y 

solo el 10% ha sido aceptado en estos medios  de comunicación para poder obtener  

una oportunidad de trabajo como comentarista deportivo en radio. 

    En los programas radiales deportivos se observa la poca intervención de la 

mujer a pesar que la Constitución de la República del Ecuador contempla Título 

Preliminar: de la naturaleza, finalidad, objeto y ámbito de la ley, Art I.- 

naturaleza y finalidad que se debe respetar la equidad de género en el campo 

laboral; sin embargo, podemos darnos cuenta que  en los programas radiales 

deportivos las supremacía es del hombre.  

 

     Para poder equiparar el trabajo y romper el esquema tradicional hay que 

fomentar la presencia de las féminas en los espacios radiales y deportivos, ya que 

en los actuales momentos se encuentra preparada, capacitada y formada 

profesionalmente.  
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1.4 Análisis de las causas y efectos del problema 

 

Causas: 

 Poca oportunidad para las mujeres para realizar el trabajo de 

periodismo deportivo. 

 Escasez del lenguaje técnico de fútbol. 

 Limitación de conocimientos de los métodos de preparación física en el 

futbol. 

 La mayoría de programas deportivos son presentados por hombres. 

 La falta de cultura del radioescucha para entender que la mujer está 

preparada para comentar el fútbol. 

 

 

Efectos:  

 La inferencia que hay para que la mujer ingrese al campo deportivo. 

 Carencia del uso adecuado del lenguaje del fútbol. 

 Problemas al emitir un comentario de fútbol. 

 Los dueños de radios prefieren hombres por el temor de perder 

sintonía.  

 La sociedad cree que es el hombre el que está preparado para 

comentar el fútbol. 
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1.5  Alcance 

 

Con el presente proyecto se busca determinar el alcance incluyendo 

especialmente a la mujer afiliada al colegio de profesionales de periodismo del 

Guayas, En la actualidad se ha visualizado la poca presencia de la mujer en los 

espacio de deporte en la radio guayaquileña. Por medio de este proyecto se puede 

demostrar y evidenciar que no se cumple con la equidad de género en los 

programas radiales deportivos.  “Lo que puedo identificar es que a todas ellas les ha 

costado mucho llegar a trabajar haciendo periodismo deportivo, no es fácil que 

tomen a las mujeres como centro o cabeza de trabajo en el equipo o los equipos que 

trabajan con deportes, creo que lo que más las identifica o la cualidad que 

comparten es la persistencia, porque no, no es fácil que convoquen a muchas 

mujeres para trabajar haciendo periodismo deportivo”. (Leguizamón Ariel, 2009 

La mujer siempre ha sufrido alguna marginación en los medios de 

comunicación en los programas radiales deportivos porque no se le ha dado la 

oportunidad para que demuestre su conocimiento, su capacidad sino que dan 

criterios antojadizos sin dejar que demuestre todo su potencial. 

  Sin tomar en cuenta que la mujer también es apasionada al deporte, en 

especial al fútbol,  ya que a diario se esfuerza para demostrar que le gusta,  entiende 

y se siente capaz de hacerlo con la misma facilidad, demostrando que es una 

profesional al momento de emitir comentarios deportivos, ya sea en la cabina de una 

radio, en el  campo de juego haciendo entrevistas como reportera y  narradora 

deportiva. 
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 1.6 Relevancia social   

En los medios radiales, en la ciudad de Guayaquil las mujeres se ven 

afectadas en el ámbito laboral. En este proyecto pretendemos investigar por qué 

existe la ausencia femenina en los programas deportivos radiales. El problema 

empieza cuando la mujer periodista profesional, busca oportunidades para 

laborar, pero no se le brinda como debe ser, por lo tanto se busca plantear 

soluciones y recomendaciones que ayuden a desempeñarse a la mujer en este 

campo.  

Existen mujeres  apasionadas por el periodismo deportivo y luchan 

diariamente por demostrar sus habilidades y conocimientos a través del  deporte, 

sin embargo la mayoría de los programas deportivos radiales en la ciudad de 

Guayaquil no les brindan la apertura y el respaldo necesario para incursionar en 

este campo profesional.  

 

 1.7 Delimitación del problema 

 

“ANÁLISIS DE LA  MUJER COMENTARISTA DEPORTIVA EN  

COMUNICACIÓN SOCIAL EN  LAS TRANSMISIONES DE FÚTBOL DE LOS 

PROGRAMAS RADIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2016”. 

 

 Tiempo: Período 2015 – 2016 

 Espacio: Facultad de Comunicación Social, Ciudadela Quisquís, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil. 

 Campo: Comunicación. 

 Área: Radio 
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 Aspecto: El rol de la mujer en la transmisiones futbolística radiales  

 Problema: Análisis del rol de las mujeres en la transmisiones 

futbolística en la ciudad de Guayaquil 

 Población: 327 periodistas 

 Variable: Poca presencia  de la mujer en la transmisiones radiales 

como  narradora deportiva. 

 

 

 

 1.8 Definición del problema 

 

     La sociedad actual  admite que cada día se hace más  notorio  la equidad 

de género  porque la presencia de la mujer en el programa deportivo ya es evidente 

y también  en la práctica deportiva en el ejercicio profesional en la rama de los 

deportes por tal motivo no debe de existir discriminación alguna al momento de 

ejercer la profesión como es la de comentarista o narradora, en especial fútbol, 

porque el deporte es cultura, es salud y sirve para compartir momentos de 

integración. 

 

 1.9 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores que impiden que la mujer pueda ejercer su trabajo 

con roles protagónicos dentro de los programas deportivos radiales y en otros medio 

de comunicación? 
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1.10 Evaluación del problema 

 

     En la actualidad en los programas radiales, el hombre tiene más facilidad 

de ejercer el periodismo, inclusive sin ser profesionales, y  sin tener experiencia de 

comunicación. En cambio las mujeres para ser tomadas en cuenta deben ser 

profesionales, poseer cuerpos esculturales, tener experiencia y aun así no obtiene el 

rol protagónico en los programas radiales de Guayaquil, por ello el presente trabajo 

investigativo busca ser ejecutarlo por las siguientes razones: 

 

Trascendencia científica 

     Indagar el nivel de  aprobación del programa radial deportivo con igualdad 

de género teniendo una información óptima dentro del ámbito deportivo  radial de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Factibilidad 

     Esta investigación es viable porque se inserta en la Ley de Comunicación y 

la política de los medios radiales que está creada desde el 2014. Para este estudio 

contaremos con el apoyo de profesionales experimentados; se hará un análisis 

exhaustivo del tema que contribuya a renovar la situación que hoy mantienen los 

programas radiales deportivos de la ciudad de Guayaquil 
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Utilidad 

      El proyecto es de gran utilidad porque queremos fortalecer, contribuir, y 

destacar el talento que tienen las mujeres al momento de participar de los 

programas deportivos que actualmente existen en los medio radiales. 

 

Beneficiarios 

     Toda la comunidad que disfruta y gusta del fútbol en la ciudad de 

Guayaquil  quiere un cambio al momento de escuchar los programas deportivos 

radiales;   que exista la equidad de género sin restricciones. 

 

 Tiempo, espacio, población 

     El trabajo de investigación está derivado hacia los medios de información 

masiva de Guayaquil, en especial a la ciudadanía que disfruta del fútbol a nivel local 

y nacional. La población es de  796 profesionales de la comunicación. 

 

Importancia 

El presente proyecto de investigación presenta considerable relevancia en la 

en el trabajo de la mujer en los medio radiales como comentarista y relator  lo que se 

convierte en un campo de investigación que sirva para beneficiar a las comentarista 

deportiva las misma que han demostrado interés para solucionar esta problemática 

social   
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1.11 Objetivos 

 

Objetivo general 

     Analizar la influencia de la mujer al momento de realizar su trabajo en los 

segmentos deportivos en los programas radiales  de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Investigar el desarrollo de la nueva generación de las periodistas 

deportivas en los medios de comunicación a nivel nacional.  

 Diagnosticar la metodología adecuada que se debe aplicar en el 

desarrollo de este proyecto en estudio.  

 Elaborar una campaña de comunicación que  contribuya al 

conocimiento de la mujer en el periodismo deportivo radial en el Colegio De 

Periodistas del Guayas 2016. 

  

1.12 Justificación de la importancia dela investigación 

 

La mujer en el área deportiva no asido resaltado por su conocimiento, sino por 

su belleza física , algunos medios de comunicación integran una mujer una mujer 

por programa deportivo en especial en lo que respecta en el ámbito futbolístico, 

generalmente desempeñando el rol reportera o presentadora de ese espacio 

deportivo, excluyendo las de las transmisiones deportivas o previas de los partidos 

del campeonato ecuatoriano y demás torneos internacionales. 
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     Ejercer la profesión de periodista deportiva para las mujeres les ha costado 

mucho sacrificio, querer incursionar  en un medio donde existen más hombres con  

voz fuerte para narrar un partido de fútbol se necesita mucha concentración y saber 

la  reglas del fùtbol que permitan describir las jugadas, principalmente las que 

generan polémica, este trabajo también lo puede realizar el género femenino  de  

manera excelente, sin embargo no cuentan con las facilidades necesarias para 

realizar dicha actividad. 

     El entorno social no es favorable para las mujeres en su proceso de 

aprendizaje debido a que aún existen estereotipos en el cual no se les permite 

formar parte de la narración de un partido de futbol a nivel profesional. Actualmente 

“las damas del césped” que han incursionado en el periodismo deportivo aún no han 

tenido el reconocimiento que merecen en lo que tiene que ver con la locución y sus 

facultades para poder ejercer esta carrera profesional sin ningún problema. 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008)  

Art. 11.Es clara al decir que los medios de comunicación deben permitir que 

se cumpla con equidad de género por lo tanto las féminas tienen la oportunidad no 

solo porque está preparada sino porque la constitución así lo dice además es 

nuestro país hay féminas que han estudiado especialización de deporte en otros 

países y la mayoría de mujeres que se encuentras laborando la experiencia la ha 

dotado de conocimientos bastos para poderse desempeñar con éxito en el 

periodismo deportivo. 

1.13 Hipótesis 

 

La falta de oportunidad que tiene la mujer para ejercer el periodismo 

deportivo, que genera un problema a las comentaristas radiales 
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Operacionalidad de las Variable: 

V. Independiente: campaña comunicacional basada en la mujer en el 

periodismo deportivo  radial. 

 

V. Dependiente: Profesionales del Colegio de Periodista del Guayas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

 

    El siguiente  capítulo tratará sobre los antecedentes de la investigación con 

los elementos del rol que cumplen las mujeres en los espacios deportivos  radiales; 

se conocerán los  temas, teorías, historias, epistemología y el fundamento legal que 

sustenta este proyecto social sobre la equidad de género en los programas 

deportivos en la radio guayaquileña. Se realizará una campaña de acción a corto y 

mediano plazo que sirva para incluir a la mujer en  los programas de periodismo 

deportivo ecuatoriano, así como lograr el rol protagónico con equidad  de género en 

el mundo del deporte. 

 

     En esta investigación  se dará a conocer las contradicciones que hay entre 

los derechos de la mujer para ejercer como profesional de la comunicación frente al 

predominio del hombre que existe desde que comenzaron los programas deportivos 

en el Ecuador, donde el género femenino ha demostrado estar preparado para 

realizar este trabajo con mucha responsabilidad y principalmente profesionalismo. 

 

“... la distinción entre sexo y género tiene como objetivo 

diferenciar conceptualmente las características sexuales, 

limitaciones y capacidades que las mismas implican, y las 

características sociales, psíquicas, históricas de las personas, para 
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aquellas sociedades o aquellos momentos de la historia de una 

sociedad dada, en que los patrones de identidad, los modelos, las 

posiciones, y los estereotipos de lo que es/ debe ser una persona, 

responden a una modalidad en función del sexo al que se 

pertenezca.” (Izquierdo, 1994:36-37) 

 

     Haciendo eco las palabras que dice Izquierdo en su cita,  analizaremos las 

conceptos de sexo, género y equidad , sociología, comunicación y periodismo 

deportivo; La mujer será señalada en el marco teórico como parte importante de este 

proyecto de investigación para dar a conocer la problemática planteada que nos va a 

permitir conocer el problema de la mujer al momento de trabajar en los programas 

deportivos radiales en donde existe un público radioescucha con una cultura que 

está acostumbrado que es el hombre que comenta lo relacionado al fútbol y no a la 

mujer como comentarista peor como narradora, ya que a ella se la utilizaba para los 

comerciales. 

 

     Ejercer la profesión del periodismo es muy complejo, más aun la de 

periodismo deportivo para las mujeres porque no hay aún carrera donde puedan  

especializarse  como comentarista y narradora en deporte en el Ecuador. 

  

“El periodismo no es un género, pues, la literatura se basa en 

hechos que no son enteramente reales y siempre la imaginación 

colorea o realzar ciertas situaciones que aunque hayas sido tomadas 
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de hechos reales, se apartan poco a poco de la realidad objetiva que 

caracteriza al periodista escrito”. (José Martin, 2012)  

 

     El periodismo es una profesión que no discrimina al género masculino ni 

femenino sino que permite  ejercer por medio de los conocimientos adquiridos en el 

aula; ya sea de forma escrita,  radial, televisiva o por sitio web. 

     Este proyecto tiene como finalidad  demostrar a la ciudadanía 

guayaquileña  que tanto mujeres como hombres tienen los mismos derechos y  

oportunidades de  laborar con responsabilidad. Esta labor exige tiempo completo; se 

ha creído necesario realizar una indagación sobre la participación de las mujeres en 

el rol que cumple como comentarista y narradora en la radio guayaquileña en los 

programas deportivos en el periodo que comprende 2016.   

 

“Son las que recuerdo que ejercían un trabajo y me refiero 

no solamente a dar noticia, en radio y televisión, si no generarla, ir 

a los entrenamientos y a los partidos de futbol a hacer la nota”.  

Adán Vega Sáenz. (1980). 

 

     Tomando en cuenta  la cita textual  de Adán Vega podemos darnos cuenta 

que en el mundo existen un número  considerado de mujeres identificadas con el 

deporte que  han demostrado al mundo  que no solo las apasiona sino que conocen 

y saben cómo emitir un comentario deportivo y en especial del fútbol que es 

considerado uno de los deportes más populares en el planeta; es más, pueden 
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hacer igual o mejor que los hombres. Una mujer no se debe sentir limitada para 

ejercer su profesión. 

    

   

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Importancia del deporte 

 

     En este capítulo  se dará a conocer las teorías desarrolladas y algunos 

puntos de vista sobre la importancia que tiene el periodismo deportivo, profesión en 

la cual se encuentra involucrada la mujer, la misma que ha venido  demostrando que 

su trabajo es importante y que el balompié  no es solo de hombres. 

El deporte es una herramienta básica para la formación, desarrollo y 

mejoramiento integral de las capacidades físicas de una persona y para el manejo 

adecuado de sí mismo en su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos 

sociales, emocionales y físicos del bienestar humano. Por lo cual se ha vuelto un 

tema de gran relevancia a nivel comunicacional. De todos los deportes que existen, 

el de mayor interés en el Ecuador es el fútbol. 

 

2.2.2 Los deportes individuales. 

 

    Los deportes  individuales se caracterizan por ser practicados por una sola 

deportista, tiene su accionar en espacio que puede ser medible su ejecución con un 

lapso determinado,  la característica importante en la  que tiene  desgate de fuerza 

motriz y depende de su propio esfuerzo porque está sola en la competencia debe 
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autosuficiente, imponer su propio esfuerzo de autoevaluación para lograr su objetivo 

fijado automatización domina la técnica por más compleja que esta sea.   

 

                                               

Figura 2: María Caicedo, deportista del COE. 

 

 

 

        

 

 

  Fuente: Comité Olímpico Ecuatoriano 

 

En esta clase de deporte los seres humanos pueden tener adversario o no, es 

por ello que la disciplina deportiva se divide en dos grande grupos: deportes 

individuales con oposición  y deportes individuales sin oposición.  

 

Clasificación de los deportes individuales: 

 

 Boxeo 

 Esquí 
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 Natación  

 Ciclismo 

 Automovilismo 

 Triatlón 

 Patinaje 

 Tiro de arco 

 Atletismo 

 Motociclismo   

 

 

2.2.3. Deportes colectivos 

 

     El deporte colectivo  se caracteriza por jugar en equipo los cuales se 

enfrenta buscando el mismo objetivo; ganar. 

 

     También se puede definir juego en conjunto a la unión de varios jugadores 

con el fin de buscar un mismo objetivo realizando acciones reglamentadas donde 

colabora, coopera y participa en forma conjunta tratando de vencer al equipo 

adversario que igualmente se organiza en equipo para tratar de vencer   

Selección nacional de futbol femenina 2014  
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Figura 3: Selección Femenina de Futbol 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité Olímpico Ecuatoriano 

 

Clasificación 

     Aunque al hablar de deportes colectivos o de equipo, se debe sincronizar 

el juego para conseguir el objetivo; el triunfo.  Podemos citar algunos deportes: 

 

1. Según las relaciones entre participantes: 

Deportes de cooperación: dos o más deportistas, colaboran y cooperan 

para conseguir el mismo objetivo, por ejemplo: la pareja de jugadores de 

tenis de campo. Hacer el mayor puntaje para conseguir el triunfo con el 

mejor tiempo,  por ejemplo: remo, acrosport. 

Deportes de cooperación-oposición: en ellos se enfrentan dos equipos. 

Los jugadores de cada equipo, cooperan entre sí, a la vez que se oponen 

al rival, para conseguir el triunfo que es el objetivo principal (meter goles, 
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canastas, hacer puntos…) sin violar las reglas de juego para no ser 

penalizado. 

 

1. Según la forma de ubicarse en el escenario deportivo o  espacio 

de juego:  

 De forma separada: el terreno está dividido en zonas o áreas diferentes 

para cada equipo (normalmente por una red) Por ejemplo el voleibol. Tiene la 

zona de ataque y la zona de defensa 

 De forma compartida: los equipos comparten el terreno de juego, así 

tenemos  baloncesto, fútbol, rugby.  Por ejemplo el fútbol  tiene áreas: portería, 

defensa, medio campo y la zona de ataque. 

  

3. Según el orden de participación: 

 En los deportes según el orden de participación se identifican mediante 

las acciones de juego entre un equipo y otro. Por ejemplo, el voleibol, el tenis por 

parejas; según la situación de juego puede ser que el uno se convierta en 

atacante y el otro en defensor. 

 Simultánea, las acciones de juego se producen a la vez, aunque el tipo 

de acción depende de sí en ese momento, un equipo está atacando o 

defendiendo tiene que saberse ubicar para no interrumpir al compañero. 

     Como hemos podido comprobar que cuando se habla de deportes se debe 

de tratar como un tema muy extenso, el mismo que ha tenido su proceso a través de 

la historia. A principio se lo ha catalogado como un tema educativo y recreativo; 
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después, se implementó técnicas y tácticas de régimen deportivo que dieron paso a 

la competencia de los jugadores: un claro ejemplo es el fútbol, en diferentes ámbitos: 

campeonato nacional, Copa Libertadores, Copa América, campeonato mundial y  

juegos olímpicos. 

     Como el deporte  ha venido adquiriendo relevancia y prestigio, se le ha  

dado la importancia por parte del periodismo,  el mismo que le ha venido dando 

mayor relevancia a la preparación de las diversas disciplinas deportivas, esto ayuda 

a que el atleta de alto rendimiento ponga interés en los entrenamientos para  rendir 

cada vez más, lo cual le permitirá romper marcas e imponiendo su propio récord con 

la ayuda y apoyo de la prensa podemos citar al plusmarquista. 

      Jefferson Pérez, ecuatoriano que se ha destacado en juegos nacionales, 

panamericanos,  iberoamericanos, campeonato mundiales en 20km  marcha; siendo 

el único ecuatoriano en obtener medalla de oro olímpica, convirtiéndose  en todo una 

leyenda del deporte ecuatoriano demostrando su concentración y técnica depurada 

en cada competencia en la que participó y dejando un legado a los deportistas 

ecuatorianos . 

  

2.3. Periodismo deportivo 

 

     El periodismo deportivo tuvo su presencia con mayor participación en los 

juegos olímpicos Londres 1908, esto dio paso a que los medios de comunicación 

escojan los mejores reporteros, escritores, narradores y comentaristas deportivos de 

aquella época para cubrir el ecuménico evento deportivo  donde compitieron los 

mejores deportistas que habían clasificado en las olimpiadas que se celebraban 

cada cuatro años  con gran transcendencia mundial.  
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     En aquellos tiempos  los comunicadores empíricos tuvieron que 

trasladarse hasta Londres para trasmitir información de  las competencias deportivas 

con las experiencias adquiridas. La nueva ley no permite ejercer el periodismo a los 

empíricos,  solo pueden hacerlo los profesionales de la comunicación. 

     El periodismo deportivo se convierte en pieza clave para   dar a conocer la 

información que se genera en el momento de las competencias en el momento 

oportuno y actualizado. A medida que los profesionales han ido creciendo, han 

formado gremios que los representan como el colegio profesionales de la 

comunicación del Guayas organización que representa a los profesionales de 

comunicación. 

“..La tarea periodística es también una performance, es 

decir, una acción o ejecución porque tiene como rasgo diacrítico, 

por sobre las competencias exigidas para el trabajo profesional, la 

cualidad de llevar a cabo una representación. (..) Proponerse 

(imaginarse) como un “narrador”, esto es, como un personaje que 

se ubica en el lugar de tal (incluso en el escenario de la situación 

de narrar) o como un “seductor” agrega al relato de la propia 

identidad cualidades tanto metafóricas como míticas.” (Martini y 

Luchessi, 2004: 209, 210) 

     Con la aparición de la práctica del deporte nacen profesionales 

especializados con un lenguaje informal que ha ido adaptándose conforme  ha ido 

evolucionando esta disciplina. Con el pasar del tiempo los comentaristas y 

narradores tienen un gran desenvolvimiento al momento de dar criterios o comentar, 

ya que  marca su propio estilo que cautivan a la audiencia. Esta es el área donde las 
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mujeres no han logrado incursionar, quizás por la falta de oportunidad, experiencia o 

dominio de un lenguaje técnico deportivo. 

    En el Ecuador contamos con  comunicadoras deportivas de gran 

trascendencia como Yuri Zapatier, Leonela Magallanes, María Soledad Reyes, entre 

otras; que con la práctica han adquirido la experiencia necesaria, se han abierto 

espacio en la práctica deportiva. 

 

 

Figura 4: Periodistas deportivos radiales 

 

 

 

 

 

 

 

José Vicente Ponce, Joselo Sánchez, Juan José Barcia, Pedro Merchán, 

Leonela Magallanes, Ángel Andrade. 
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2.4. Periodismo deportivo y de género 

 

     En nuestro país el periodismo deportivo ha tenido una evolución notable 

por las mujeres que realizan coberturas deportivas, han crecido vertiginosamente; 

esto ha traído controversia en los aficionados al fútbol, a los directores de programas 

deportivos  y  los ejecutivos de radio que continúan con la tradición de que el fútbol 

es de los hombres, y por lo tanto los comentaristas pertenecer al género masculino, 

sino la industria del fútbol no daría crédito y bajaría el rating de la radio sin importar 

que la mujer lo puede hacer igual o mejor. 

  

     A pesar de las críticas y desacuerdos por parte de algunos gremios 

masculinos que se niegan aceptar que las mujeres sean parte de los segmentos 

deportivos, según: Ryszard Kapuściński, quien menciona; “Nuestra profesión 

necesita nuevas fuerzas, nuevos puntos de vista, nuevas imaginaciones”. 

Hombres que apoyan, la iniciativa de que las mujeres tienen, que ingresar a los 

espacios deportivos y les han dado apertura y cabida.   

Ryszard Kapuściński http://aletheiamuip.com/escritores/ryszard-

kapuscinski/ 

 

     En Ecuador, las mujeres que han hecho radio y  televisión son pocas. 

Algunas se encuentran laborando en diferentes medios de comunicación: escrito, 

radial y televisivo. Estas valientes mujeres  fueron las que dieron el paso decisivo 

convirtiéndose en puntales esenciales para la nueva generación de periodistas 

deportivas.  

 

http://aletheiamuip.com/escritores/ryszard-kapuscinski/
http://aletheiamuip.com/escritores/ryszard-kapuscinski/
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     Las mujeres que se encuentran inmersas en el mundo del periodismo 

deportivo, pueden cumplir un rol muy importante en lo que respecta a transmisiones 

de partidos de futbol, a través de comentarios objetivos. 

 

2.4.1. María Soledad Reyes 

 

Figura 5: María Soledad Reyes, comentarista deportiva. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=MARIA+SOLEDAD+REYES.com 

     20 años de trabajo periodístico fuera y dentro de la cancha. Comenzó su 

carrera en radio y actualmente en la televisión en canal 12 SI TV, Claro TV 

Deportes, donde ha demostrado su talento y capacidad;  es una de las pocas 

mujeres que ha logrado ingresar al mundo del deporte radial y televisivo. 

 

Entrevista a María Soledad Reyes en Revista Expresiones 

¨una comunicadora deportiva se gana el respeto siendo 

seria. “Una chica no tiene que dejar de ser femenina, no es malo 

ponerse una ropa bonita o llamativa, pero exhibir más de la cuenta 

https://www.google.com.ec/search?q=MARIA+SOLEDAD+REYES.com
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no te favorece, te quita puntos. Jamás te respetarán. Cuando 

estás con tus colegas en un set tienes que demostrar que también 

sabes, que estás a la altura de cualquiera de ellos y de la única 

manera que puedes hacerlo es investigando y preparándote.¨ 

http://www.expresiones.ec/ediciones/2012/07/18/tele/si-tengo-

que-decir-algo-lo-digo/ 

   Analizando estos comentarios, vemos palabras certeras con las que Reyes 

aporta. Es muy cierto que no hay que mostrar mucho si quieres que tus colegas te 

tomen en serio; lo que hay que demostrar es la capacidad adquirida a través de los 

estudios entre la teoría y la práctica.  

 

 

2.4.2. Leonela Magallanes.  

 

Figura 6: Leonela Magallanes, reportera y comentarista deportiva. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 2016 (Estadio Barcelona) 

http://www.expresiones.ec/ediciones/2012/07/18/tele/si-tengo-que-decir-algo-lo-digo/
http://www.expresiones.ec/ediciones/2012/07/18/tele/si-tengo-que-decir-algo-lo-digo/
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     Magallanes estuvo siempre involucrada con el deporte; pero no es sino 

hasta los 18 años cuando despierta su interés por el fútbol, luego de culminar sus 

estudios  decide estudiar comunicación social en la universidad, quien siempre 

demostró tener ese ímpetu de trabajar como comentarista deportiva, es así que hace 

su sueño realidad. Su primer trabajo en los medios de comunicación lo realizó en 

radio Atalaya y continuó como comentarista deportiva en CRE Satelital y Radio La 

Deportiva de Quito. 

     La aceptación de la mujer en el mudo periodístico deportivo siempre ha 

sido y será criticado, así lo confirma Leonela Magallanes  “ La mujer en el 

periodismo deportivo, ha tenido que luchar mucho para poder tener su propio 

espacio dentro del periodismo deportivo principalmente en el área de fútbol” 

pues confiesa que al principio fue duro incluso llegando hasta las lágrimas, en la 

universidad  por todo lo que se decía, pero de quienes nunca recibió critica alguna 

fue de sus colegas, con el tiempo aprendió que esto es un día a día para poder 

triunfar.   

 Acogiendo las palabra de Leonela se puede dar cuenta que el periodismo 

deportivo  para la mujeres no es fácil porque requiere mucho sacrificio y amor propio 

para demostrar talento,  capacidad, ética, moral,  para salir adelante en esta dura 

tarea del periodismo deportivo con fuerza de voluntad,  pasión y  deseo de triunfar. 
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2.5. Fundamentación histórica 

 

     En Ecuador la información deportiva tuvo su inicio a partir del siglo XX; 

estos fueron realizados en 1908, cuya sede fue Londres. Inicia la era moderna del 

olimpismo dando la fuerza necesaria para su desarrollo. 

 Pierre Coubertin, historiador y pedagogo francés, creó los Juegos Olímpicos 

de la era moderna (París, 1863 - Ginebra, 1937). Su dedicación le hizo concebir la 

idea de restaurar los Juegos Olímpicos que se celebraban en la antigua Grecia, para 

fomentar el deporte a escala mundial con fines educativos. Desde entonces se cree 

que la práctica del periodismo deportivo es una pasión; porque en  aquella época no 

existía el profesional especializado en deporte y lo hacía en forma empírica. 

 

     Desde entonces se comenzó a tomar en cuenta las habilidades y 

destrezas de los deportistas como un acto competitivo. En los Juegos Olímpicos de 

la antigua Grecia no existían centros de preparación especializada en deportes, por 

eso no se logró el profesionalismo deportivo. En la actualidad quienes se dedican a 

la práctica del deporte a nivel profesional, se convierten en representantes de su 

país, tienen su reconocimiento y reciben una remuneración por su esfuerzo y trabajo 

realizado. 

 

 

2.5.1 Historia de la mujer ecuatoriana 

Los juegos nacionales en el Ecuador empezaron en la ciudad de Riobamba, 

la inauguración se llevó a efecto el 14 de marzo de 1926 con la participación de las 

siguientes federaciones deportivas: Chimborazo, Pichincha, Azuay, Guayas y 
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Tungurahua, que lo auspiciaron los miembros de la Junta de Gobierno nacional que 

dirigía Ecuador en esa época. 

      Así fue que al dar inicios a los juegos nacionales los expertos que 

trabajaban en las diferentes  radios se dieron cita al evento deportivo para conocer 

los pormenores de los juegos. Desde entonces en la ciudad de Guayaquil 

encontramos el programa Coctel Deportivo que fuera dirigido por Chiken Palacios, 

donde estaba involucrada la primera mujer doña Magdalena Macías, esto se dio en 

1960. 

 

 

     La intervención de la mujer en la historia nacional ha generado una serie 

de estudios que nos permite comprender y entender su actividad desde varias 

categorías, tales como: hogar, economía, liderazgo, entre otras.  Las mujeres que 

tuvieron una actuación importante en los diferentes períodos de la historia, aunque 

haya sido por motivos diversos, con experiencia de vida y en contextos muy 

diferentes; han sido, protagonistas y pioneras, demostrando que rendirse, no es la 

opción que una mujer puede tomar. 

 

     Claro ejemplo de perseverancia y lucha nos demostró Matilde Hidalgo de 

Porcel, quien desde muy joven demostró su espíritu liberal y feminista. Se graduó en 

la secundaria con honores, el 8 de octubre de 1913; pese a que recibió el rechazo 

de la sociedad entera, ella continuó con sus estudios en la Universidad de Cuenca, 

obteniendo el doctorado en medicina el 21 de noviembre de 1921, convirtiéndose en 

la primera mujer ecuatoriana en recibir ese título.  
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     Fue en la presidencia de José Luis Tamayo, donde Matilde, anunció que 

participaría en las siguientes elecciones presidenciales. Su solicitud fue sometida a 

consulta ministerial, recibiendo la aceptación a su pedido. El 10 de mayo de 1924, 

fue cuando Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer en América Latina, que 

ejerció el derecho constitucional al  sufragio en una elección. Este logro fue lo que 

permitió que años más tarde (1941), fuese la primera mujer candidata para un cargo 

de elección popular en el Ecuador; además fue la primera administradora pública en 

Loja, con el cargo de Diputada Suplente. 

 

     Después de esta apertura las mujeres han logrado su espacio, 

demostrando capacidad, profesionalismo, desempañando cargos importantes, así 

tenemos a: 

 

      Marieta de Veintimilla Marconi, la generalista, pensadora, política y 

escritora, fue la primera mujer en asumir el poder supremo en el Ecuador, lo hacía 

en ausencia de su tío el Presidente Ignacio de Veintimilla, planificadora urbana de la 

ciudad de Quito, símbolo del movimiento feminista a inicios del siglo XIX. 

 

     Nela Martínez, política y escritora comunista, participó activamente en la 

revolución “La Gloriosa”, en mayo de 1944, que derrocó al dictador Carlos Arroyo del 

Río, durante dos días estuvo a cargo del gobierno ecuatoriano, siendo la segunda 

mujer en dirigir el Ecuador y primera mujer diputada de la Asamblea Nacional. 
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     Dolores Cacuango, líder indígena, mujer transgresora, incansable 

luchadora y conductora del pueblo indígena.  En 1919 lideró la primera rebelión de 

los indígenas en contra de la explotación a través del huasipungo; fundó la primera 

escuela bilingüe (quichua - español). 

 

     Rosita Paredes, maestra militante del partido comunista marxista 

leninista, lucho por un Ecuador mejor y los derechos del magisterio; fue asesinada 

por la dictadura de Rodríguez Lara, mientras participaba en una manifestación en 

1973. 

 

     Tránsito Amaguaña, líder indígena vinculada al partido comunista, luchó 

por el derecho a las tierras, mejores condiciones laborales, por implantar un sistema 

cooperativista en el campo, e impulsó la fundación de escuelas bilingües (quichua -

 español). 

http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/movimientos-

sociales/2175-mujeres-que-hicieron-patria 

Estas talentosas mujeres dejaron un legado en la historia del país; todo esto 

debe servir como una motivación y ejemplo para las nuevas generaciones. De esta 

forma el género femenino  adquiere mayores responsabilidades a nivel social y 

especialmente en su desarrollo profesional deportivo.  

 

 

 

http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/movimientos-sociales/2175-mujeres-que-hicieron-patria
http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/movimientos-sociales/2175-mujeres-que-hicieron-patria
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2.5.2. El deporte,  su historia y la aparición de la mujer 

 

     Representantes de las federaciones deportivas provinciales decidieron 

organizar los “Primeros Juegos Nacionales” en la ciudad de Riobamba, el 14 de 

marzo de 1926, en plena Revolución Juliana, los mismos que fueron auspiciados por 

los miembros que conformaban la Junta de Gobierno Nacional (1925 y 1926). 

Destacados políticos de la época apoyaron definitivamente su realización, entre ellos 

podemos mencionar a: Francisco Arízaga Luque, Luis Napoleón Dillon, Gral. 

Francisco Gómez de la Torre, Isidro Ayora, Pedro Pablo Egüez, Julio E. Moreno. 

     Las primeros juegos ecuatorianos se inauguraron dentro de un marco 

solemne, contaron con  las federaciones deportivas de Chimborazo, Pichincha, 

Azuay, Guayas, y Tungurahua. Los deportes en competencia fueron: atletismo, 

baloncesto, box, ciclismo, esgrima, fútbol, tenis de campo, tiro y ajedrez.  

     En 1960, los dirigentes deportivos ecuatorianos fundaron el COE  

(COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO) como un organismo que agrupa a todos los 

estamentos del deporte en el país y que además, fuese responsable de fomentar, 

organizar y representar a los deportistas que intervienen en competiciones 

internacionales que está avalado por el COI (COMITÉ OLÍMPICO 

INTERNACIONAL), institución que regula el movimiento olímpico a nivel mundial.  

 

Dirigentes pioneros del COE: Asaad Bucaram E. como 

presidente, Dr. José Martínez, Tnte. Coronel Carlos Cubi, Jaime 

Salvador Campuzano, Dr. Miguel Toral V, Fernando Negrete y 

Alfredo Escobar Urbina. 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/
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     De tal manera se dio paso a la planificación  y organización del deporte 

ecuatoriano con organismos rectores organización participación en campeonatos 

nacionales, internacionales, copas del mundo y juegos olímpicos. 

 

     Con esto demuestra que se fue acrecentando la organización del deporte 

en el Ecuador,  la instituciones fueron adquiriendo estructura con base sólida para 

dirigir el deporte en el país lo que ha permitido ver hoy en día a nuestros deportista 

hombres y mujeres forjando un nombre en el ámbito del deporte con  sacrificio, 

esfuerzo,  constancia, para de esa manera brillar con luz propia en las competencia 

nacionales e internacionales.   

“Sin lugar a dudas, el periodismo deportivo lo puede ejercer 

cualquiera, siempre y cuando se capacite, eso no es para 

cualquiera que anda en la calle, sentarlo delante de una cámara, 

ponerlo delante de un micrófono, o ponerlo a redactar, obviamente 

no pueden, tienen que hacer una capacitación, anterior. Y la mujer 

tranquilamente puede hacer una carrera muy grande muy amplia, 

con una trayectoria inmensa y lograr un prestigio importante, 

siempre y cuando se capacite de manera permanente y tenga una 

actitud competitiva ante el medio o para el medio, no es una 

cuestión de sexos, es una cuestión de capacidad.”(Ariel 

Leguizamón). 

http://www.razonypalabra.org.mx/EL%20EJERCICIO%20PROF 

http://www.razonypalabra.org.mx/EL%20EJERCICIO%20PROFESIONAL%20DE%20LA%20MUJER%20DENTRO%20DEL%20PERIODISMO%20DEPORTIVO.pdf
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     Como se ha podido  constatar a través de la investigación y lo ratifica Ariel 

Leguizamón, al manifestar que el género femenino está completamente preparado 

para cubrir la información de periodismo  deportivo.  A las mujeres les falta apoyo y 

oportunidad  de los aficionados,  directivos y  productores; que se les otorgue el 

respaldo necesario para que pueda ejercer la profesión  sin discriminación como lo 

manda la ley. 

     En los juegos olímpicos modernos,  celebrados en París, fue donde tres 

ecuatorianos con ese ímpetu  propio de la juventud y sed de gloria dieron un paso 

trascendental para el deporte, muy a pesar de algunos que manifestaban que no 

estaban preparados y que harían un papelón. “Así se aprende” fue la frase de esos 

valientes jóvenes, ellos fueron Alberto Garín (Cayambeño) Belisario Villacís 

(Quiteño) Alberto Jurado (Guayaquileño) 

      Esto tres  deportistas y otros personajes del periodismos que cuentan la 

historia de la participación de Ecuador en los juegos olímpicos Alberto Garín, quien 

dialogó con el presidente José Luis Tamayo, el mismo que apoyó con 6000 sucres 

para el desplazamiento de los deportistas a los juegos olímpicos. 

“Así se aprende, amigos ecuatorianos. La gran realidad es 

que participamos en la octava Olimpiada de los Juegos Modernos. 

Fuimos los primeros ecuatorianos actores malos, pero entusiastas, 

en unos Juegos Olímpicos. Ese honor no nos quita nadie”. 

http://www.teradeportes.com/deportes/juegos-

olimpicos/londres-2012/1924-los-primeros-juegos-olimpicos-

para-ecuador 

http://www.teradeportes.com/deportes/juegos-olimpicos/londres-2012/1924-los-primeros-juegos-olimpicos-para-ecuador
http://www.teradeportes.com/deportes/juegos-olimpicos/londres-2012/1924-los-primeros-juegos-olimpicos-para-ecuador
http://www.teradeportes.com/deportes/juegos-olimpicos/londres-2012/1924-los-primeros-juegos-olimpicos-para-ecuador
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     En aquella época no había mucho interés por la participación 

internacional de los deportistas  en competencias internacionales y mundiales, a 

pesar de esto cuando nuestros héroes deportivos regresaron, la ciudadanía  les 

dio un merecido reconocimiento. Actualmente se los recuerda como los tres 

mosqueteros.  

 

      A partir de esta hazaña comenzó una campaña para la organización de 

los organismos que rigen el deporte en el Ecuador, fue así que en 1968 se asiste 

por primera vez en forma oficial a los juegos olímpicos de México. En aquella 

ocasión el equipo ecuatoriano asistió a la cita ecuménica deportiva con una 

delegación pequeña, cumpliendo con las normas estatutarias que, para competir 

tenían que establecer marcas y récords en las disciplinas deportivas. 

 

Voltaire Paladines Polo fue elegido presidente del Comité Olímpico 

Ecuatoriano, dedicándose al trabajo con un equipo selecto de dirigentes. 

 

     La mujer ecuatoriana ya venía practicando deportes en  épocas 

pasadas, pero fue en el año 1926 que la mujeres se dieron a conocer;  es así 

como la tenista  guayaquileña Leonor Arosemena Jaramillo participó en el 

campeonato que organizó la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, obteniendo 

el campeonato recibiendo el permio máximo que otorgaban a los campeones el 

“Escudo Nacional” desde ese entonces  la mujer se ha venido abriendo paso en el 

deporte ecuatoriano.  
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Figura 7: Leonor Arosemena, primera deportista ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

 

 

     Fue una de las primeras mujeres que sobresalió en el deporte, 

demostrando que si una deportista se prepara, puede lograr su objetivo planteado.  

 

     La mujer ha venido demostrando su capacidad en la práctica del deporte 

cumpliendo con normas estatutaria que le ha permitido obtener campeonatos,  

marcar récords; es así que  el 11 de octubre de 1930, una niña con apenas 5 años 

de edad llamada  Hilda Nila Pinto,  cruzó a nado desde Durán a Guayaquil en 1H15’; 

por ello recibió un premio de cien sucres. Su hazaña deportiva a tan corta edad, hizo 

que la pequeña sea parte de las grandes glorias de antaño. 

                                   Figura 8: Hilda Nila Pinto 

 

 

                       

                       Fuente: http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/
http://juanastudilloaviles.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/-hfQuqQLGqQs/T-vEsMbBhQI/AAAAAAAAAOA/piGeu8aXBN8/s1600/90.png
http://2.bp.blogspot.com/-hfQuqQLGqQs/T-vEsMbBhQI/AAAAAAAAAOA/piGeu8aXBN8/s1600/90.png
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     El fútbol femenino, tuvo una aparición fugaz en 1932, con 

la creación del primer equipo llamado Club Guayas, integrado por 

Judith Arteta, María Arellano, Isabel Verdeguear, Maruja Argurto, 

Martha Jiménez y otras jugadoras; quienes jugaron dos partidos 

frente al equipo femenino del Barcelona; sin embargo, la falta de 

competiciones y conceptos erróneos, hizo que se desintegraran 

casi de inmediato. Pero es muy posible, que esa cimiente haya 

quedado, ya que hoy existen ligas barriales, inter-escolares, 

colegiales, e inclusive equipos profesionales que ya han participado 

nacional e internacionalmente. 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

 

 

Figura 9: “CLUB GUAYAS” Equipo femenino de fútbol (1932) 

 María Arellano, Julia Arteta, Judith Arteta, Isabel Verdaguer, Maruja Agurto, 

Martha Jiménez. 

 

 

 

 

                 Fuente: http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-PXHSQx_Fr0E/T-oQFx8agLI/AAAAAAAAAKQ/ZNfXKopwa-Q/s1600/66.png
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     En enero del 2005, en el congreso anual de la FEF; se acordó organizar el 

Primer Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, inicialmente con diez clubes de la 

Primera A, que debían presentar sus planteles y jugar de manera paralela; 

finalmente las participaciones eran opcionales, pero el torneo no se efectuó  según 

los organizadores por la falta de recursos económicos porque no había  quien 

financie los gastos que tenía un torneo de esta magnitud  a nivel nacional;  pero tres 

clubes estaban organizados para participar. Deportivo Quevedo, El Nacional y 

Aucas. 

 

     Las mujeres reclamaban su oportunidad, es así que después de 8 años  de 

tanta insistencia el congreso de fútbol tomó la decisión de organizar el primer 

Campeonato Nacional de fútbol  femenino dando el aval necesario por parte del 

organismo rector del balompié ecuatoriano, a pesar que ninguno de los clubes 

participantes pertenecía a los equipos masculinos que participan en la FEF; pero 

pertenecían a la organización barrial o amateur durante mucho tiempo porque 

habían equipos 20 años participando en los campeonato barriales hasta que se logró 

que se organizara campeonatos nacionales femeninos.  

 

 Desde ese entonces, poco tiempo las mujeres demostraron sus condiciones 

deportivas clasificando por primera vez a una copa del mundo donde su 

participación no fue la mejor pero demostraron que se puede lograr lo que se 

propone a través de esfuerzo y sacrificios, y se rompió un record de presentar a la 

entrenadora más joven del mundo.   

 

 



 
 

42 
 

 

 

Figura 10: Selección Femenina del  Ecuador 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ecuafutbol.org/web/ 

 

      

     La selección femenina continúa su preparación para el mundial de 

Canadá. A pesar del poco apoyo que recibe la selección femenina no ha dejado su 

preparación. La práctica del fútbol  femenino se intensifica más, luego de  haber 

participado en el último mundial de fútbol  femenino 2014 aunque solo tenían  dos 

años que se dieron a conocer, demostraron que es posible conseguir el objetivo y 

fue así que se dio la oportunidad a las féminas porque el fútbol  se creía que solo era 

para hombres.      

 

     Al finalizar 1939 se realizó en Riobamba el Primer 

Campeonato Nacional Absoluto de Básquet Femenino, 

intervinieron, equipos de Pichincha, Los Ríos, Guayas y 

Chimborazo; Destacadas figuras del baloncesto nacional de ese 
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entonces participaron, entre ellas podemos mencionar: Filomena 

Nardella, Isabel León, Anita Jiménez, Nella Alvarado, Leonor Ríos, 

Violeta Robira, Ángela Pazmiño, Isabel Guerrero, las mismas que 

representaron al país en los Juegos Bolivarianos de Bogotá 

Colombia en 1938. Figuras nuevas se daban a conocer, dándole 

reconocimientos, fama y gloria al país. Se destacan; Jacinta 

Sandiford Amador, quien fuera la primera medallista de oro de 

Ecuador, en la mencionada actividad deportiva, En la cita inicial, 

en Buenos Aires, el 6 de marzo de 1951, logró vencer en la prueba 

de salto alto con una marca de 1,45 metros, utilizando el estilo 

tijera, por ello recibió un diploma, firmado por Juan Domingo Perón 

y su esposa Evita, presidente y primera dama de Argentina.  

 

     Otra gloria en el deporte nacional es Mariuxi Febres-

Cordero, cinco veces campeona sudamericana de natación, es 

considerada la mejor nadadora ecuatoriana de todos los tiempos. 

Logró dos récords sudamericanos, en Medellín (1974) y 

Maldonado en Punta del Este, Uruguay (1976). Alcanzó medallas 

de oro en 100, 200, 400, 800 metros libre y en 400 metros 

combinado individual. Además, obtuvo medalla de plata en 200 

metros combinado individual. Y las velocistas con vallas Liliana 

Chalá y Adriana Martínez, brillaron extraordinariamente, en 

torneos juveniles, panamericanos, bolivarianos, sudamericanos;  

esto ha mediado, de la década de 1980. Por su parte Martha 

Tenorio, representante en atletismo nacional, ostenta las marcas 
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nacionales en 3, 5, 10 mil metros media maratón y maratón. 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

 

     La mujeres a través de la práctica del deporte han demostrado su habilidad 

capacidad, valor, esfuerzo, tenacidad y extraordinarias condiciones físicas técnicas 

para obtener grandes triunfos y excelente desempeño en las disciplinas deportivas 

dejando muy en alto el nombre del país, pero así mismo demostrando que el deporte 

no tiene distinción de género, condición social, raza ni color. Lo importante es 

competir y de demostrar sus condiciones atléticas en la competencia sin importar 

cual fuera el deporte.  

     El deporte femenino fue alcanzando metas, lo que tuvo su reconocimiento 

a través del periodismo, de esta forma muchas mujeres se fueron abriendo paso en 

el mundo del deporte, lo que les permitió incursionar en la comunicación social para 

vincularse a las actividades deportivas.  

El género femenino ha dado mucho amor, pasión y siempre están muy 

interesadas  en los deportes ya sea como hincha, espectadora o como 

comunicadora por eso es que  se cree que han roto los esquemas tradicionales que 

no le permitían el acceso al campo del deporte como una protagonista de la citas 

deportivas ni como comunicadora. 

    En 1900, la participación femenina se limitó única y exclusivamente al golf y 

al tenis, en París y Francia. Estos juegos tuvieron el mérito de agrupar un número 

impresionante de competidores, aproximadamente 1.070, entre ellos, seis mujeres. 

La primera laureada olímpica en tenis, fue la señorita Charlotte Cooper de Inglaterra, 

es la primera mujer inglesa que se destacó, ganando cinco títulos de singles en los 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/
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campeonatos de Wimbledon y en ese mismo año, se convirtió  en la primera 

campeona olímpica femenina de tenis. 

 

 

 

Figura 11: Mujeres que han participado en Los Juegos Olímpicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://mujerydeporte.wordpress.com/2007/08/11/historia-de-la-mujer-

en-el-deporte/ 

   

   Mujeres como Nadia Comaneci, Mildred Didrickson, Fanny Blankers-Koen, 

Theresa Zabell, Marlene Ahrens, Evelyn Ashford, María Caridad Colon, Zola Budd, 

Mary Decker-Slanney, Sara Simeoni, Jeanatte Campbell; han escrito su nombre en 

la historia de los juegos olímpicos. 

 

 

     Actualmente se han multiplicado las mujeres deportistas, así como en el 

periodismo deportivo esto se puede constatar tanto a nivel nacional como 

internacional, así podemos mencionar a Eglis Giovanelli fue la primera mujer pionera 

https://mujerydeporte.wordpress.com/2007/08/11/historia-de-la-mujer-en-el-deporte/
https://mujerydeporte.wordpress.com/2007/08/11/historia-de-la-mujer-en-el-deporte/
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del periodismo radial televisivo en Argentina en la década de los 70, evolucionando 

el periodismo deportivo en el país gaucho. Realizó sus estudios  universitarios en la 

escuela del círculo de periodistas deportivos en Buenos Aires, fue la primera mujer 

en estudiar en este instituto cuando tenía 22 años, supo ganarse su espacio dentro 

del periodismo deportivo; perteneció al equipo de la Hora Deportiva. 

 

 

Figura 12: Yuri Zapatier 

 

 

 

Fuente: Autora 2016 

 

     Yuri Zapatier, figura femenina, destacó en la década de los  90, aportando 

con su trabajo, al crecimiento de las mujeres en el periodismo deportivo en radio; no 
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solo por su belleza física, sino por su capacidad demostrada  en el comentario 

deportivo. 

 

“Me busque mi espacio en el Periodismo deportivo” (Yuri 

Zapatier). Comentarista deportiva Radio Atalaya. 

     Es muy importante que el género femenino sea equitativo con el de los 

hombres en lo que a deporte se refiere.  

En los últimos años se ha podido conocer la poca presencia de la mujer 

periodista en los programas deportivos a nivel local, en lo que respecta a 

comentarios y narración durante las transmisiones de los partidos de futbol. 

 

2.6. Fundamentación epistemológica  

 

Cuando existe  desigualdad, esto afecta a la mujer profesional de 

comunicación en los distintos estratos sociales de la ciudad de Guayaquil 

 

     Se ha transformado en un problema  fundamental encontrar los conceptos 

más elementales de lo epistemológicos que demuestra la realidad evidente que nos 

permite conocer y comprender la problemática de la mujer en el mundo del deporte, 

las limitaciones en el periodismo deportivo radial en Ecuador y en Latinoamérica 

donde se han podido palpar las dificultades sobre todo en nuestro país. Pero desde 

la nueva Constitución, en el 2008 los profesionales de la comunicación se ven 

apoyados, ya que no se permite el trabajo de empíricos sino que deben ser 
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profesionales de la comunicación amparado  por la Ley de Comunicación que existe 

actualmente  en el Ecuador.  

    En la actualidad se ha producido un cambio de cultura en la sociedad 

ecuatoriana que ha permitido que la mujer tenga el espacio que por derecho le 

pertenece en la sociedad. Ecuador es uno de los países en el que más se ha 

aplicado la equidad de género en el ámbito de la política, pero en el fútbol  los pasos 

han sido lentos, por eso que, en este trabajo de investigación el propósito es  crear 

conciencia en la sociedad actual, ya que la mujer está preparada para 

desempañarse como comentarista, locutora y narradora de los deportes en la  radio.  

     Como es de conocimiento general en el proceso de comunicación es 

importante el uso de la tecnología con toda su evolución en el mundo de la 

información, y el periodismo deportivo no es la excepción porque inmediatamente 

después  de los acontecimientos  la noticia da vuelta al mundo y en fracciones de 

segundos es conocida la información a nivel mundial, por eso se cree necesario la 

presencia de  la mujer para que con su sensibilidad y objetividad la información 

deportiva tenga equidad en los comentarios ya que en el periodismo deportivo y en 

especial el fútbol  se utiliza un lenguaje universal.  

Es importante destacar a tiempo todo los factores de discriminación y 

fomentar los factores poténciales que puedan contribuir a la prevención en la 

discriminación que existe en el periodismo deportivo con el fin que la mujer pueda 

trabajar en esta área  sin ser discriminada por ser mujer y poder desempañarse 

como profesional de la comunicación. 

Considerando que el papel que debe cumplir la mujer en el periodismo 

deportivo es muy importante, pero se puede ver afectado tanto en la discriminación 
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como en los factores de  potencial el trabajo debido que a menor oportunidad se 

vuelve más vulnerable con la discriminación de la mujer de ejercer la profesión en el 

periodismo deportivo  

La discriminación recibida hace sentir a la mujer vulnerable y esto afecta a 

todos los ámbitos de las relaciones sociales, esto tiene semejanza a hacerse 

cohibida con falta de amor propio que debilita del deseo de seguir hacia adelante en 

su profesión,  esto hace que se vea identificado como un problema altamente de 

alerta a nivel nacional y mundial. 

En este sentido se desarrolla importante esfuerzo para evitar que en los 

medios de comunicación se discrimine a la mujer profesional en la comunicación 

porque puede afectar psicológicamente, emocionalmente, y sus siguientes costos 

sociales que el fenómeno de la discriminación debe ser tratado como un problema 

social entendiéndose esta como la interrelación de diferentes estructuras, procesos y 

relaciones de ámbito mundial en las profesionales de la comunicación. 

En América Latina la discriminación es un fenómeno social que se diferencia 

en la relación emanada de los rasgos de la identidad cultural, estableciéndose como 

un problema en la sociedad  en el cual se busca reducir y  mejorar la calidad de vida 

de las profesionales que se dedican a esta rama de la profesión de la comunicación 

principalmente de la mujer. 

La falta de compromiso en una relación interpersonal entre colegas y 

directores de programas radiales es un factor que incide notablemente en la 

discriminación que dan un desequilibrio al momento de realizar sus trabajos como 

comentarista deportivo y esto involucra en esta relación de colegas para poder 

ejercer la profesión en forma eficaz, es decir que la mujer se siente reconocida esto 
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da fortaleza al trabajo de investigación con unas de las variables relevantes en el 

origen  de la mujer como comentarista y relatora de deportes. 

Dejando a lado otros factores como el daño moral y psicológico se establece 

que los medios de socialización son importantes al construir las bases 

predisponentes de los factores como la actitud, personalidad, auto conceptos, la 

ética, los valores y la habilidad para ejercer la profesión. 

El inicio de la discriminación es un factor único e invariable, sino que esto 

estarían dados por un conjunto de factores que interactúan determinando así las 

incidencias y prevalencias de la discriminación se ha identificado la existencia de 

situaciones potenciales influyentes que favorecen a que la profesional de la 

comunicación se vea desfavorecida porque consideran factores de riesgo y otros 

que podían modificarlas acciones de riesgo en la discriminación que aparece en esta 

problemática que se lo ha llamado como factores potenciales. 

Dentro de los factores más determinantes es  enfrentar la negativa de que la 

mujer sea protagonista como narradora y comentarista de deportes se encuentra; las 

relaciones emocionales que se establecen entre la relación de los colegas de una 

forma significativa dando la confianza abierta positiva, orientadora con normas, 

valores claros; ejemplos que valoren el enfrentamiento positivo de los problemas; 

dando un equilibrio entre la responsabilidad profesional y expectativas de logro, 

logrando un excelente rendimiento en las labores encomendadas sientiendose 

competentes haciendo uso de las destrezas adquiridas en las aulas universitarias, 

en la comunicación, empatías, características temperamentales que favorecen la 

flexibilidad, capacidad de profesión y control de impulso afinidad para lograr una 

buena comunicación y poder sentirse con autoeficacia, confianza en sí mismo y auto 
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concepto positivo, actitudes positivas frente a la situación estresante como es la 

discriminación y poder hacer frente a todas las adversidades que se presenta en 

esta difícil profesión de la comunicadora. 

 

2.6.1. La comunicación  

 

     La comunicación en el periodismo deportivo debe ser neutral e imparcial. 

Los análisis, comentarios emitidos en un evento deportivo deben estar alejados de la 

afinidad, la pasión personal; demostrando ética, moral y profesionalismo. La 

neutralidad a la hora de informar y emitir comentarios es indispensable.     

         

¨Que las exigencias de la comunicación institucional 

estratégica hoy en día son más complejas ya que las 

organizaciones deben reparar en la importancia de su imagen 

institucional, relaciones públicas, publicidad y promoción, 

comunicaciones internas, imagen pública, cabildeo, mercadotecnia 

social, comunicación en crisis, protección de la información crítica, 

etc.¨. Octavio Isla Director de la Cátedra de Comunicaciones 

Estratégicas y Cibercultura, 2004. 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n41/oislas.html  

 

     Con la evolución de las técnicas y la tecnología, el internet se ha 

convertido en una herramienta muy importante para la información. El profesional de 

la información tiene que ser eficaz, porque con la tecnología hay mucha más 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n41/oislas.html
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competencia con el uso de weblogers que son simple usuario, que tienen página 

web para poder tramitar la información en segundos de ganando a los medios 

tradicionales como radio, televisión y la prensa escrita. 

     Esta nueva era, donde la tecnología ha pasado fronteras, los profesionales 

de la información deben alcanzar un  conocimiento más profundo de las 

comunicación digital para estar a la par con el avance de la información con 

responsabilidad de manera oportuna y veraz, y así dar a conocer al mundo los 

hechos y lugares donde se origina la información. 

     Para eso es necesario que el centro académico donde se forman los 

comunicadores tenga la responsabilidad y obligación de dotar  de vasto 

conocimiento al profesional de la comunicación, dotándolo de fortalezas habilidades 

y sentido crítico para que sea  competente en el mercado laboral con el uso y 

manejo de herramientas digitales; convirtiéndolo en un verdadero profesional del 

siglo XXI. 

 

2.7. Fundamentación educativa 

 

     La educación en los actuales momentos tiene un valor significativo por los 

cambios debido a la globalización en el proceso de la enseñanza- aprendizaje sobre 

el mundo y las relaciones del ser humano como tal. Los estudiantes deben 

desarrollar su nivel de competitividad en cada una de las áreas educativas, como 

parte de su periplo hacia la excelencia académica.   
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Actualmente los estudiantes deben conocer sobre marketing, tecnología  y 

otros temas de orden mediático a nivel mundial para ser competitivos en el ámbito 

profesional. 

 

¨En este estudio la educación ética responde a una 

potencialidad para el desarrollo de la persona de la afirmación de 

su dignidad por encima de cualquier consideración política, 

cultural, social, o religiosa. La nueva generación de profesionales 

debe ser reparada a fondo en su responsabilidad ética¨ (Xavier 

Roberto Suarez González, 2012)  

 

     Mediante este proyecto se busca dar a conocer la importancia de la 

difusión acerca de la equidad de género en la comunicación, demostrando 

imparcialidad, buscando un equilibrio en  los programas deportivos donde la mujer 

no goza de mayores oportunidades en el campo laboral para demostrar su 

capacidad intelectual. 

 

2.8. Fundamentación  psicológica     

     La Psicología estudia los cambios sociales. Hoy se vive con problema de 

ansiedad, experimentado variaciones en la conducta que se ve reflejada en violación 

a los derechos, tales como la falta de equidad de género  para desarrollar 

actividades que tanto reclama la sociedad del XXI.      
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“Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 

conocimos de niños, un mundo en que la vida económica, política, 

social, tecnológica y familiar es significativamente diferente; 

responde a otras leyes, otras lógicas, otros espacios, otras 

realidades y otros tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo 

consideran que estamos ante una de las mayores 

transformaciones estructurales de todos los tiempos”. Julián de 

Zubiría. 

http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundame

ntacion-sociologica 

 

     Los cambios socio-culturales  que han venido experimentado la sociedad 

con el pasar del tiempo son totalmente distintos a la que vivieron nuestros ancestros. 

Uno de esos inimaginables cambios se ha dado en educación, ciencia y tecnología; 

es sin duda alguna la aparición del internet.  

   

  “La teoría materialista de que los hombres son producto de 

las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los 

hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de 

una educación modificada, olvida que son los hombres, 

precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que 

http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion-sociologica
http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion-sociologica
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el propio educador necesita ser educado (…)” (Marx, 1981). 

http://www.eumed.net/rev/ced/31/vgel.html 

 

     Cuando la mujer tuvo acceso a la educación se generó un progreso social, 

laboral y educacional a nivel general, demostrando que falta de oportunidad  es un 

lastre que dificulta el crecimiento y desarrollo en la sociedad. En lo que respecta al 

periodismo deportivo, se han ido suscitando una serie de cambios que han superado 

la inequidad de género; actualmente la mujer tiene un rol importante en lo que 

respecta a su participación durante las transmisiones de los encuentros de futbol. 

  

 

2.9. Fundamentación sociológica 

 

     El hombre convive en una sociedad desde su creación y es capaz de 

entender una relación entre ser humano. Los estudios, actitudes, valores éticos 

profesionales lo consideran útil para una relación interpersonal  efectiva entre el 

mundo que los rodea que está fundamentada en el principio sociológico que permite 

a las clase sociales entenderse comprender y dar su propio criterio.             

 

¨Un signo de identidad de la sociedad actual es el cambio de 

la transformación; la transformación social en la que se halla 

inmerso el mundo actual exige de la educación una continua 

adaptación a formar de vida diferente, siendo necesario ideas, 
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estrategias de la intervención educativa que dé respuestas a los 

problemas que se van generando¨ (Quesada, 2009) 

 

    En el mundo que habitamos hay seres humanos con pensamientos y 

características tan diversas. En este cambio de época esto ha hecho que cambien 

los concepto especialmente en el sistema de educación por el la formación 

académica; está por encima al área social para que los seres humanos puedan tener 

principios que son fortalezas individuales y de equipo que van a permitir servir a la 

sociedad con capacidad  y calidez en beneficio de todas y todos. 

     En la actualidad que vivimos en mundo globalizado, se puede entender 

que el deporte es la actividad que practican, considerando que es muy importante 

para la vida de la sociedad, y no se puede separar, ya que posee un lenguaje en 

común.  

2.10 Fundamentación contextual 

 
La década de los 70 supone el fin de las dictaduras y el inicio del más largo período 

democrático de la historia republicana. Finalizados los gobiernos de facto, los 

últimos años abrían paso al sistema de partidos políticos y un referendo para elegir 

una Constitución, la de 1978. Esta etapa arranca con 17 partidos políticos que se 

inscribieron en el antiguo Tribunal Supremo Electoral. 

 

PRIMER PERIÓDICO “EL PATRIOTA” DE GUAYAQUIL. 

El 26 de mayo de cada año, es la fecha que señala un acontecimiento histórico de 

gran trascendencia en la vida del periodismo guayaquileño, en especial, costeño y 

ecuatoriano, en general: La aparición del primer  periódico en nuestra ciudad: “EL 

PATRIOTA” de Guayaquil, según reveló el Dr.  Hugo Delgado Cepeda, historiador, 

docente, periodista y tradicionista de la urbe, en una reseña que publicó en la revista 

de la Universidad de Guayaquil 

La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) fue creada en 

septiembre de 1975, es una entidad de derecho privado, con personería jurídica, y 
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su sede es rotativa. La Federación se rige por la Ley de Ejercicio Profesional del 

Periodista, estatutos y reglamentos.  

Entre sus finalidades están: Velar por el respeto a la libertad de expresión y el 

derecho del pueblo a una información objetiva, veraz y oportuna; velar por la 

aplicación de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, de su Estatuto y su 

Reglamento y del Código de Ética del Periodista; Reunir en su seno a los periodistas 

profesionales del Ecuador entre otros. 

 

Colegio de Periodistas del Guayas,  organismo que representa a los periodistas en 

la provincia del Guayas, la más poblada del país. 

 

Sus instalaciones fueron fundadas en el año 1987 durante el Gobierno de León 

Febres Cordero, ubicado en la ciudad de Guayaquil, calle 9 de Octubre y Rumichaca  

834. 

Actualmente el colegio está liderado por el  Presidente del Colegio de Periodistas del 

Guayas, Lcdo. Martín Villegas Cruz. 

 

 

2.11  Fundamentación legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

CAPÍTULO PRIMERO:  

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
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discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO: 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección octava: Trabajo y seguridad social 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El 

Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 
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hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

 

CAPÍTULO SEXTO:  

DERECHOS DE LIBERTAD 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás.  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

CAPÍTULO I:  

PRINCIPIOS 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan 

para difundir información y opiniones: 
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3. Concernientes al ejercicio profesional: 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales. 

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa.  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS A LA COMUNICACIÓN 

 

SECCIÓN I: DERECHOS DE LIBERTAD 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

 

SECCIÓN II:  

DERECHOS DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD 

 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma 

individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso 
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de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio 

y televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley. 

 

SECCIÓN III:  

DERECHOS DE LOS COMUNICADORES 

 

Art. 44.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- los 

y las comunicadores; y, las y los trabajadores de la comunicación tienen los 

siguientes derechos: 

 

2. A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad 

competente, a la seguridad social y demás derechos laborales, según sus funciones 

y competencias;  

 

3. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos 

y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas 

periodísticas que les encargan tanto en la ciudad, donde habitualmente trabajan, o 

fuera de ella; 

 

 4. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación 

en el campo de la comunicación, necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

 

 5. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades 

públicas y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran 

del caso. 
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 6. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y 

en la ley. 

 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier 

medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada 

en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan 

apología de la discriminación. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I 

 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS 

 DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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CAPÍTULO 2:  

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley. 

RERLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

 

Art. 223.- De la deshonestidad académica 

- Presentar como propios, trabajos ajenos, que no fueron productos del 

esfuerzo intelectual del estudiante. 

-  Incurrir en acciones que otorgue una ventaja inmerecida. 
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Art. 224.- Tipos de deshonestidad académica 

Incluye: plagio/trampa/Fraude académico por trabajos realizados en la 

institución como los realizados fuera de ellas. 

Tipo I/ No reconocer las fuentes utilizadas 

 

Tipo II/ Presentar como propios trabajos académicos hechos total o 

parcialmente por otra personas con o sin su consentimiento.  

 

Tipo III/ Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, 

falseados o modificados de entrevistas, encuestas o investigaciones. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

 

TÍTULO III:  

GENERALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

 

 

Art. 21.- Estructura de gobierno.- Salvo casos especiales comprendidas en 

esta ley, todas las organizaciones deportivas, más las que se crearen conforme a la 

Constitución de la República, leyes y normas legales vigentes tendrán por 

organismos de gobierno interno los siguientes: a) Asamblea General, que será su 

máximo órgano; b) Directorio; y, c) Los demás que de acuerdo con sus Estatutos y 

reglamentos se establezcan de conformidad con su propia modalidad deportiva.  
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Art. 22.- Equidad de género.- Se propenderá a la representación paritaria de 

mujeres y hombres en los cargos de designación antes mencionados, mediante lista 

cerrada preferentemente. 

CAPITULO I:  

DEL DEPORTE FORMATIVO 

 

SECCIÓN 3: DE LAS ASOCIACIONES PROVINCIALES POR DEPORTE 

 

Art. 32.- Conformación del Directorio.- Su Directorio estará conformado de 

la siguiente manera: 

a) Un presidente/a;  

b) Un vicepresidente/a; 

c) Un secretario/a;  

d) Un tesorero/a;  

e) Tres vocales principales y tres suplentes; 

f) Un representante de las y los entrenadores;  

g) Un representante de las y los deportistas; y, 

h) Un síndico / a  

 

En la integración del Directorio se procurará asegurar la representación 

paritaria de mujeres y hombres 

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PERSONAS DE 

DIVERSA CONDICIÓN SEXO GENÉRICA 
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Título Preliminar  

De la Naturaleza, finalidad, objeto y ámbito de la ley 

 

Art l.- naturaleza y finalidad.- esta ley tiene el carácter de orgánica y define 

los alcances del principio y el desarrollo del derecho de igualdad y no discriminación 

entre mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo genérica, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 1 numeral dos de la constitución de la república y los 

instrumentos intencionales de derechos humanos. con el objeto de respetar, 

garantizar, promover y proteger el goce y ejercicio de los derechos humanos de 

mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-genérica, la ley se 

propone, en especial, eliminar la discriminación a las mujeres y personas en 

desventaja por su identidad de género, sea cual fuere su circunstancia o condición, 

en cualquiera de los ámbitos de su vida y, singularmente, en las esferas política, 

civil, laboral, económica, social, cultural y familiar pan, en el desarrollo de los fines 

que la Constitución se propone, alcanzar una sociedad más justa y solidaria. 

 

DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y PRINCIPIOS 

GENERALES DE APLICACIÓN 

 

 

Capítulo: I 

Del Derecho a la igualdad y no discriminación 

Art 6.- No Discriminación.- Nadie será sometido a ninguna distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo y/o condición sexo-genérica, que tenga por 
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objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades sobre la base de la igualdad entre mujeres y 

hombres y personas de diversa condición sexo-genérica, en las esferas pública, civil, 

laboral, económica, social, cultural y familiar sin perjuicio de otras esferas. 

 

Son discriminatorias las represalias, entendiendo por tales cualquier trato 

adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona con motivo de su 

Intervención, participación o colaboración en cualquier procedimiento administrativo 

o proceso judicial destinado a impedir o cesar la discriminación, por haber 

presentado una queja, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con dicho 

objeto sanciones. 

 

Capítulo ll 

De los Principios Generales de Aplicación 

Art 10.- Presunción de discriminación.- 

2. Cuando recalca principalmente en mujeres, o personas de diversa 

condición sexo- genérica, una situación de desventaja y/o exclusión. 
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Capítulo II 

De las Políticas Públicas 

 

Art 27.- Trabajo en relación de dependencia.- 

 

Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios alanzar 

la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en igualdad y sin 

discriminación. Para ello, se mejorará la empleabilidad, la permanencia y las 

condiciones en el empleo de las mujeres y de las personas de diversa condición 

sexo-genérica y se potenciará su nivel formativo para alcanzar igualdad de 

oportunidades en el ejercicio del derecho al trabajo. 

 

 

Art 29.- Acceso y Permanencia en el Trabajo.- 

El Estado establecerá medidas de acción afirmativa para favorecer el acceso 

y permanencia de las mujeres y de las personas de diversa condición sexo-genérica 

en todas las modalidades de trabajo y la aplicación efectiva del principio de igualdad 

y no discriminación. Con énfasis en los sectores laborales dónde se evidencia 

estadísticamente que existen barreras para el acceso al mercado de trabado de las 

mujeres y de las personas de diversa condición sexo-genérica, se potenciarán las 

acciones afirmativas de colocación necesarias para disminuir dichas barreras. 

Las entidades públicas realzarán un diagnóstico de género en los puestos de 

trabajo y en los concursos de mérito y oposición, se punteará positivamente en las 

áreas que se evidencian una marcada disparidad e invisibilidad de las personas de 

diversa condición sexo-genérica. 
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Art. 33.- Comunicación e información.- 

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios cumplirán en 

su programación loe siguientes objetivos: 

a.- Transmitir una imagen no estereotipada de mujeres y hombres y personas 

de diversa condición sexo-genérica en la sociedad. 

b.- Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres y personas de 

diversa condición sexo-genérica en todos los ámbitos de la vida social. 

c.- Utilizar el lenguaje en forma no sexista, homo, lesbo, transfóbico. 

d.- Promover el conocimiento y la difusión del derecho a la igualdad y no 

discriminación de mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-

genérica.  

e.- Difundir las campañas de bien público dirigidas a fomentar la igualdad de 

mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-genérica y a erradicar la 

violencia de género. 

Se considerará violación de derechos humanos a la publicidad sexista, homo, 

lesbo y transfóbico, que incite a la violencia de género. 

 

2.11 Definición de términos 

Mujer.- Persona del sexo femenino. 

Hombre.- Varón (ser humano del sexo masculino). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=F8K6J5EfKDXX25UgaIkK#0_1
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Fémina.- mujer (persona del sexo femenino). 

Periodismo.- Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la 

información en cualquiera de sus formas y variedades.  

Deporte.- Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica 

supone entrenamiento y sujeción a normas. 

Comunicación.- Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Transmisión 

de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

Medio de comunicación.- Órgano destinado a la información pública. 

Equidad.- Significa el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de 

cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales, y proviene del latín "equitas". 

La equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. 

Equidad de género.-  Conjunto de ideas, creencias y valores sociales en 

relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo relativo a los 

comportamientos, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones 

entre hombres y mujeres. 

Género.- Término que tiene varios significados. Viene del latín genus y -eris, 

que significa clase. 

Cuando se habla de diferencia de género, significa la diferencia entre 

hombres y mujeres. La palabra género, en este caso, puede ser utilizada como 

sinónimo de sexo y también en referencia a las diferencias sociales. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=zmIOvSWezDXX2eNLRRzF#0_1
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Medios de comunicación.- Instrumentos, canales o formas de trasmisión de 

la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso 

comunicativo. 

Comunicación.- Palabra derivada del término latino "communicare", que 

significa "compartir, participar en algo, poner en común". A través de la 

comunicación, los seres humanos y los animales comparten información diferente 

entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la 

sociedad. 

Sociedad.-  Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a 

unas determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y que 

comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. 

 

Discriminación.- Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por 

motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc.  

 

Productor.- Persona que paga o financia los gastos que supone realizar una 

película, un programa de radio o televisión o un espectáculo teatral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Introducción  
 

Se define mediante el análisis de una situación de un lugar determinado en el 

cual se presentan hechos que se deben plantear a través de un campo de  

investigación,  para dar a conocer la realidad de la circunstancia que se encuentra 

en estudio. 

3.2 Tipos de investigación 

Investigación de campo 

     Está relacionada a la población como objeto de estudio. En el cual se toma 

en cuenta diversas experiencias, actividades y testimonio presénciales para poder 

iniciar una investigación relacionada a la realidad que vive.  Las periodistas 

deportivas como punto principal para tomar en cuenta la información requerida para 

el estudio de este problema, el cual permitirá  busca  la inclusión de la mujer en los 

programas  radiales en transmisiones deportivas. 

Investigación explicativa 

    

   Las metodologías de la investigación explicativa. Se plantea con la 

finalidades de ejecutar diferentes tipo de técnica como la entrevista y la observación 

para tomar en cuenta toda la información que se logre recopilar, la cual se va a 
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analizar y describir para que se desarrolle en beneficio de las profesionales de la 

comunicación que están afiliada al colegio de profesionales de periodismo.  

Este método presenta una descripción cercana hacia el planteamiento y 

función del problema del problema que se busca resolver, además tiene como 

objetivo definir las principales causas que conduce a la falta de oportunidad que 

tienen las mujeres al ejercer el periodismo deportivo  radial al momento de comentar 

o relatar en partido de fútbol.   

Existen diseño experiméntales y no experiméntales, en los cuales se 

reconoce a cuatros elementos presentes en el proceso de investigación como son 

sujeto, objeto medio y fin.  

La investigación explicativa responde a las causas o fenómenos que se 

estudian en el proceso de desarrollo de este proyecto.   

        

Investigación bibliográfica  

La bibliografía se establece como una apertura a los demás tipos de 

investigación, lo cual lo convierte en uno de los principales en el desarrollo de un 

trabajo titulación, detallando los distintos datos en el proceso de indagación 

científica. 

Los términos principalmente definido en la recopilación de información deben 

estar previamente certificada en la búsqueda de elementos de cada uno de los 

autores que han proporcionado información relevante en  análisis y la definición del 

tema tratar, todo esto datos son recopilado de medios como libros, pagina webs, 

documentales etc.  
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3.3 Método de la investigación 

 

     Método inductivo, es el que tiene la finalidad de recabar la información, 

reunirla y una vez adquirida, deducir cual es la hipótesis. Esta investigación ayudará 

a despejar dudas sobre las futuras estrategias. De esta forma se puede determinar 

causas, razones principales, además de conocer  donde inicia el problema sobre la 

falta de oportunidades para las mujeres que se encuentran vinculadas al periodismo 

deportivo. 

     Método deductivo, estudia desde la circunferencia  hasta lo especifico o 

centro de la circunferencia. Este método se lo utiliza con razonamiento lógico; ya 

que tiene la finalidad de buscar respuestas o ideas que aporten a la investigación. 

Esta investigación es oportuna utilizar porque permite medir situaciones partiendo de 

las generalidades que se relacionan con los hallazgos de la investigación, el 

comportamiento de los elementos que conforma la población o universo. 

Método descriptivo   

Se puede determinar la decisión de los antecedentes y característica de un 

sector determinado que presenta problema de la mujer en el periodismo deportivo 

como comentarista y relator. el objetivo de este método es poder obtener datos 

objetivo y resiso que puedan usarse como calculo estadístico para determinar la falta 

de oportunidad de la mujer en el periodismo deportivo , el interés que la ciudadanía y 

los productores de programa deportivo ayuden a encontrar las razones a este 

problema social   



 
 

75 
 

Método exploratorio   

Mediante este método se obtiene una visión generalizada de la investigación 

que permite determinar los principales consecuencia que se manifiesta en el entorno 

social a la causa de la poca oportunidad de la mujer en el periodismo deportivo en la 

profesionales de la comunicación socia causa que cae en los productores de 

programa deportivo dueño de radio   

Software que se utilizara 

Para realizar el presente trabajo de investigación, además de la tabulación de 

la encuesta se utilizarà 

Microsoft word 2010 

Microsoft Power Point 2010  

Microsoft Excel 2010 

 

3.4. Población y muestra  

 

La población se constituye como un conjunto de persona que forma parte de  

un sitio en común, también suelen referirse a localidades o zonas poblados que 

presenta diferente puntos de vista, en alguna cosas suelen compartir que presenta 

diverso punto de vista en alguno cosa suelen compartir con sector u opiniones 

saberes diferentes temáticas relacionada con en la poca oportunidad que tiene las 

relatora comentarista deportiva que es la población que se va a trabajar se 

encuentra definida en el colegio de periodista del Guayas.   
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Luego de la definición de lo que representa la población, inmediatamente se 

toma el total para poder obtener una cifra a través de un cálculo maestral la misma 

que se denomina muestra, con la cual se va a desarrollar las encuesta para conocer 

la opinión de las profesionales que incursionan en el periodismo deportivo    

     La población está  conformada por las profesionales de la comunicación 

que están afiliado   al Colegio de Periodistas del Guayas ubicada en 9 de Octubre y  

Rumichaca. 

La población es de 327 profesionales, a quienes se les va a realizar el cálculo 

maestral para obtener una cifra que sirva como punto de partida en la elaboración de 

las encuestas.   

 

3.5. Calculo Muestral simple  

 

     En la muestra se deben aplicar procedimientos idóneos para la toma de 

información buscándola por un sistema de selección al encuestado que reúne todas 

las características. Esta puede  ser probabilística y no probabilística. 

N= Muestra 

N =Población 

Z=Coeficiente de confianza  95%  1.962 

P=Población a favor  50% 0.5 

Q=Población contraria  50% 0.5 

E= Error tolerable  5% 0.05 

Tamaño de la muestra.  ? 
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3.5.1. Fórmula 

 

             k2 x N x p x q 

N = --------------------------- 

            e2(N- 1)+k2p.q 

 

           1.962 x327x 0.5x 0.5 

N =   -------------------------------------------- 

       0.052  {327-1}  + 1.962 x 0.5 x 0.5 

 

         3.816 x327x 0.25 

N =   ------------------------------------- 

         0.0025 X  326 + 3.816 x0.25 

             

                 313 

N = -------------------------- 

           0.81+ 0.96 

 

               313 

N = -------------------------- 

              1.77 

 

n= 177   Encuesta 

 

   

   Esta muestra está dirigida a los profesionales de la comunicación que 

trabajan en periodismo deportivo y que están afiliado al colegio de periodistas del 

Guayas cuya muestra es de 177 encuestados. 
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3.6. Definición operacional de la variable dependiente 

 

Tabla 1: Operacionalización de la variable dependiente 

 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

Impacto social 

Desorientación de 

los directores de 

programación de los 

segmentos deportivos 

porque consideran que 

la mujer no es la 

protagonista del mismo, 

por considerarla una 

actividad netamente 

masculina.  

Recopilar los datos 

necesarios para analizarlo y 

compartirla. 

La falta de 

oportunidades 

Capacitación de 

motivación y concientización 

que el deporte es de todas y de 

todos. 

Pertinencia 

No se presentan 

programas donde la 

mujer tenga 

protagonismo como 

comentarista y narradora 

de deporte. 

La creación de 

programas deportivos donde 

hombres y mujeres tengan 

protagonismo y se dé la 

equidad de género. 

Optimización 

presentar y aplicar 

el proyecto de 

motivación y 

concientización 

Buscar aceptación para 

profesionales de comunicación 

hacia el desarrollo del plan. 
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3.7 ANÀLISIS E INTERPERTACION DE LOS RESULTADOS 

 

En el Análisis e interpelación de los  resultado es la parte de la última etapa 

del proceso de la investigación, con la cual se ha logrado establece la falta de 

oportunidad que hay en los medios de comunicación para cumplir con la equidad de 

género que exige la sociedad como un factor la vulnerabilidad para cumplir con uno 

de los aspecto que da la constitución garantista que hay en el país. 

El 62 % de los profesionales ha mencionado que las mujeres han sufrido 

discriminación por querer trabajar como comentarista y relatora en los medios 

radiales todo esto se suma entre los factores que siguen afectando a las 

comunicadoras al momento de querer ejercer su profesión 

Otra de los factores representatividad es la falta de compromiso que hay con 

los productores y dueños de medio que al momento de contratar a un profesional de 

comunicación prefiere asarlo a hombre. Lo cual fue comparado con la encuesta en la 

que se manifiestan un 74% delos encuestado que dicen que casi nunca se establece 

parámetro de equidad para trabajar en los medios radiales. 

 

     Una vez obtenido los datos se realizará el procesamiento de los  

resultados para  tomar decisiones trascendentales. Esta  investigación va a permitir 

puntualizar y determinar la realidad del problema que hay en el periodismo deportivo 

radial guayaquileño.  
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Poco 
82% 

Nada 
7% 

Bastante 
10% 

 

 

Tabla 2: ¿En las radios existe la equidad de genero en los programas 
deportivos? 

 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

BASTANTE 18 10% 

POCO 146 82% 

NADA  13 7% 

TOTAL 177 100% 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Figura 13: Gráfico de pregunta # 1 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Análisis: 

     El 82% de los encuestados considera que hay poca equidad de género; 

10%, bastante; 7%, no hay equidad porque el hombre tiene la supremacía  en los 

programas  deportivos radiales. 
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No 
84% 

Sí 
5% Talvez 

11% 

Tabla 3: ¿Usted cree que el periodismo deportivo es exclusivo de los 
hombres? 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA
S 

PORCENTAJE 

Sí 8 5% 

No 149 84% 

Tal vez 20 11% 

TOTAL 177 100% 

   Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
    Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Figura 14: Gráfico de pregunta # 2. 

 

 

 

 

        
 
 
 
        Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Belén Vera Benítez. 
 

Análisis:  

 

     El 84 % dice que no es solo de hombres, ni el fútbol,  ni los deportes; 11%, 

tal vez el fútbol es exclusivo de los hombres; un 5%, cree que le deporte y el fútbol 

es de hombres y no para las mujeres. 
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Tabla 4: ¿Considera importante a la mujer como comentarista deportiva en  
radio? 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy importante 158 89% 

Importante 18 10% 

Poco importante 1 1% 

TOTAL 177 100% 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Belén Vera Benítez 

 

Figura 15: Gráfico de la pregunta # 3. 

 

 Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
 Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Análisis:  

El 89% considera muy importante  la participación de la mujer en los 

programas deportivos radiales; un 10%, importante; el 1%, poco importante. 

 

 

Muy inportante 

89% 

Poco inportante 

1% 

Inportante 
10% 
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Tabla 5: ¿Cómo calificaría el trabajo de la mujer en el periodismo deportivo 
radial? 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 162 91% 

Bueno 10 6% 

Malo 5 3% 

TOTAL 177 100% 

     Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
     Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Figura 16: Gráfico de pregunta # 4 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Análisis:  

 

     El 91% manifestó que la mujer tiene un buen desenvolvimiento en los 

programa deportivo radiales; el 6%, que el trabajo de la mujer se escucha con mayor 

creatividad; el 3%, opinó que hace falta aprender más las palabras técnicas para 

entender su comentarios.  

Excelente 
91% 

Malo 
3% 

Bueno 
6% 
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Tabla 6: ¿Qué tan importante es la mujer como protagonista en los programas 
deportivos radiales? 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA
S 

PORCENTAJ
E 

Muy importante 157 89% 

Poco importante 14 8% 

Nada importante 6 3% 

TOTAL 177 100% 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Belén Vera Benítez 

 

Figura 17: Gráfico de pregunta # 5. 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Análisis:  

El  89% considera que el trabajo es muy importante; un  8%, dice que es poco 

importante; el 3%, que no es nada importante. 

 

Muy inportante 
89% 

Poco inportante 
8% 

Nada inportante 
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Tabla 7: ¿Cree usted que la mujer tiene el protagonismo suficiente en los 
programas  deportivos de Guayaquil? 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucho 9 5% 

Poco 18 10% 

Nada 150 85% 

TOTAL 177 100% 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Belén Vera Benítez 

 

Figura 18: Gráfico de pregunta # 6. 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Análisis:  

     El 85%, dijo que la mujer no tiene nada de protagonismo  en la 

programación deportiva; un 10%, que tiene poco protagonismo; un 5%, dice que 

mucho porque el fútbol  es de hombres. 

 

Nada 
85% 

Mucho 
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Tabla 8: ¿Considera usted que la mujer ha evolucionado y está preparada para 
trabajar como comentarista deportiva? 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucho 157 89% 

Algo 13 7% 

Poco 7 4% 

TOTAL 177 100% 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Figura 19: Gráfico de pregunta #  7. 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Belén Vera Benítez 
 

Análisis: 

 

     El 89% manifestó que la mujer se ha preparado mucho para ejercer esta 

profesión; el 7%, que algo se han preparado para ser comentaristas de fútbol; el 4%, 

que pocas están preparadas. 

Mucho 
89% 

Poco 
4% 

Algo 
7% 
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Tabla 9: ¿Considera importante la implementación de una campaña sobre la 
participación de la mujer en el periodismo deportivo? 

 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 157 89% 

No 3 2% 

Tal vez 17 10% 

TOTALES 177 100% 

     Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
     Elaborado por: Belén Vera Benítez 

  

Figura 20: Gráfico de pregunta # 8. 

 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
Elaborado por: Belén Vera Benítez. 
 

Análisis:  

 

El 89% expresa que sí considera importante la implementación un seminario 

sobre la participación de la mujer en el periodismo deportivo; el 10%, tal vez; el 2% 

no participaría. 

Sí 
89% 

No 
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Conclusión y análisis general de la investigación  

Los periodistas encuestados se mostraron interesados  en conocer más 

acerca de la participación de las mujeres en los medios de comunicación y en 

especial de los programas deportivos de la ciudad de Guayaquil, con el propósito de 

que se cumpla la equidad de género en la radiodifusión. 

En un porcentaje elevado los comunicadores manifestaron su deseo de 

participar en la campaña comunicacional porque la intención es que no se 

discrimine, ni culpar al hombre en la falta de equidad de género; sino  más bien, 

demostrar que existen mujeres que se han preparado para ejercer esta loable labor 

en el periodismo deportivo, por eso es que se cree necesario ayudar a formar a sus 

colegas con conocimientos suficientes en el periodismo deportivo.  

Algunos comunicadores creen que la falta de conocimiento y el poco 

desenvolvimiento de las conductoras en los programas deportivos, ha sido causa 

suficiente para que no hayan podido desarrollar su capacidad y a la vez abrirse 

espacio como protagonista en los programas deportivos en especial en el fútbol  en 

las radios guayaquileñas.  

En el caso de este estudio, la hipótesis de esta investigación ha sido lo 

suficientemente comprobada para darse cuenta que las profesionales de la 

comunicación que se inclinan por el periodismo deportivo puede desenvolverse 

eficazmente, y de esa manera se pueda dar la equidad de género en los programas 

deportivos en la provincia del Guayas, y del todo el país. Los encuestados han 



 
 

89 
 

considerado que no solo debe de verse a la periodista como una figura ornamental, 

sino como una profesional con ética, capacidad y conocimiento. 

Es necesario concientizar con campañas comunicacionales para cambiar el 

concepto de que el deporte y sobretodo el fútbol es exclusivo del hombre. Con el uso 

de la tecnología está demostrado que el mundo está cambiando y que todos y todas 

merecen oportunidades para demostrar sus conocimientos en el mundo del deporte 

y más aún en el Ecuador que es un país líder en fomentar la equidad de género en 

todos sus estamentos porque así lo dice la Constitución de la República del Ecuador 

y de esa manera hacer posible el buen vivir. 
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Análisis de las entrevistas 

La entrevista se le realizo al Sociólogo y  Lcdo. En Ciencias de la 

comunicación  Stalin Poveda, Director del área de Comunicación Social EMAPAG. 

El cual  habló sobre la influencia que tiene la mujer dentro del periodismo deportivo, 

además de la importante de que la mujer se vaya incorporando en los medios de 

comunicación radiales como comentarista y narradora. 

Estas entrevistas también se le realizo al periodista deportivo el Lcdo. Frank 

Maridueña y al Psicólogo Segundo Pacherre quien tiene una larga experiencia de lo 

que es el deporte. 

A continuación se establecerá el cuestionario de preguntas y respuestas 

realizadas a los profesionales  antes mencionados  

 

Entrevista al Sociólogo y  Lcdo. Stalin Poveda 

Director del área de Comunicación Social EMAPAG. 

Preguntas: 

 

1.- ¿Qué influencia tiene la mujer dentro del periodismo deportivo? 

Más que influencia lo primero que hay que pensar que hay que  revertir la 

inequidad en el acceso de la mujer en el campo de los  escenarios  deportivos, esto 

es un escenario tradicionalmente  del connovicio deportivo asignado a los hombres. 
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Entonces hay que revertir esa con movición para dar paso a incorporar a la mujer en 

el ámbito del comentario deportivo o en el ámbito de las destrezas narrativas 

deportivas.  

 

2.- ¿Cómo cree que debe de ir incorporándose la mujer dentro del 

periodismo deportivo? 

 Esto requiere  por un lado la apertura  quienes producen contenidos 

deportivos y los accesos para que la mujer se incorpore, pero olvidado  desde las 

perspectivas no como la mujer debe  como elemento de exhibición o de belleza en la 

pantalla o de voz en la radio en el campo con su cuerpo físico sino con sus 

capacidades de análisis, de narrativas, de comentarios, que realmente tengan el 

carácter obligaritario como accesos de derecho a ese escenario y eso es  lo que hay 

que revertir y en ese proceso de reversión el imaginario colectivo que hay en la 

sociedad es que el mundo del deporte son para los hombres no para las mujeres y 

entonces todos los esfuerzos están vinculados justamente  a romper se paradigma. 

 

3.- ¿Qué características debe de tener la mujer dentro del periodismo 

deportivo? 

 Características desde el punto de vista de la producción y productividad 

capacidad intelectual, más por encima que la belleza también es importante para 

dejar a un lado el carácter mercantilista y  exhibicionista del rol de  la mujer en estos 

y dar el salto cualitativo a la valoración del imaginario de su capacidad profesional 
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destreza verbal de sus narrativas, de su belleza y de todo los entornos y cualidades 

de entornos  que tiene una mujer.  

 

4.-  ¿Cree Ud. Que la mujer tendría una acogida positiva en el relato 

deportivo? 

Más que pensar si tiene una acogida, porque para que tengas  una acogida 

debes de tener características muy particulares, como narras, la versatilidad de tu 

narración tu formación y preparación investigativa en el ámbito del deporte. 

 

5.- ¿Usted cree que deben de darles temas de la privacidad del 

deportista a las periodistas deportivas? 

Sobre esto usted narra o lee la noticia de jugador, respecto a que fue infiel 

que tiene dos mujeres en fin por lo general son siempre esos temas que le dan a la 

mayoría de las chicas. Por lo general le asignan ese tipo de tareas pero esas no son 

las tareas que pueden ser, eso es algo complementario las tareas fundamentales es 

decir igualitaria y a las perspectivas de lo que es su analista deportiva para evitar de 

esa manera la manipulación ese exhibicionismo que se genera cuando se lee en la 

tv y la radio o en el campo de juego. 
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Entrevista al Lcdo.  Frank Maridueña Vera 

Radio CRE Satelital 

Comentarista y Analista Deportivo. 

Columnista del Diario El Universo (Béisbol-Futbol) 

Preguntas: 

 

1.- ¿Ud. Como Periodista deportivo como ve a la mujer en este rol? 

El rol de la mujer en el periodismo deportivo viene siendo muy destacado y al 

mismo tiempo importante por todos los logros concedidos a nivel profesional y 

actualmente hemos visto mujeres que ya narran partidos de futbol, hemos visto 

mujeres que comentan partidos futbol sin ningún tipo de inconvenientes y al mismo 

tiempo se ha podido observar que se han realizado y destacado mucho más en la 

labor de reporteras o borde de campo donde les asientan mucho más su papel por la 

facilidad de palabra y el manejo que puedan tener ante cierto deportista, ante los 

propios futbolistas que es mucho más factible que una mujer consiga una entrevista 

a que la consiga un hombre.  

 

2.- ¿Cree que se les dan las mismas oportunidades a las mujeres que al 

hombre dentro de esta área? 

Actualmente considero que no se están brindando las oportunidades de 

manera equitativa, existen dentro del periodismo deportivo ciertos parámetros 

marcados  donde es muy común observar que el relator de un partido de futbol debe 
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de ser una voz masculina, que tenga un tono un poco más fuerte, un poco más 

imponente al momento de comentar un partido y eso termina marcando un 

antecedente de lo cual se va guiando el hincha, el aficionado y considera que el 

relator o comentarista debe de ser una voz masculina y por ende queda relegado  el 

trabajo femenino hacia el borde de campo y la labor  de reportera.  

 

3.- ¿Dónde cree usted que se debe trabajar para potenciar el trabajo de 

la mujer en el periodismo deportivo? 

Considero de que la mujer debe de potenciar mucho más su trabajo de 

periodismo deportivo de lo que es el manejo de su improvisación, enriquecer mucho 

más su término futbolístico hoy por hoy existen técnicos en el futbol que van 

marcando nuevas estrategias, nuevas disposiciones tácticas por ende van surgiendo 

nuevas frases, nuevas palabras, nuevos epítetos sobre distintas características que 

puedan marcar a un futbolista, que pueda marcar una propia alineación o disposición 

táctica hoy se habla muchísimo del presi inofensivo, se habla también de extremos 

ya no como antes se lo llamaban punteros que era algo mucho más común en el 

futbol todo esto se debe ir trabajando y que la mujer vaya en ese aspecto 

recreándose y obteniendo nuevos conceptos que le puedan permitir surgir en este 

deporte. 
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4.- ¿Por qué considera que pocas mujeres han podido ganarse un 

espacio en el periodismo deportivo? 

considero de que muchas de ellas se equivocan en los caminos consideran 

de que la imagen siempre va a vender mucho más que la imagen que el concepto, 

conocimiento que el manejo de las distintas frases o contenidos a nivel futbolísticos 

y por ende se preocupan mucho más con su imagen con su aspecto físico y dejan a 

un lado el tema de la educación del profesionalismo que en este deporte es el que te 

va permitir escalar peldaños muchos más rápidos que otro tipo de característica por 

eso es importante que la mujer este siempre preparando conozca de forma amplia 

cada una de las reglas que tiene este deporte y por eso de apoco va ganando 

mucho más espacio como lo han hecho grandes comentaristas deportivas como Ma. 

Soledad Reyes que se ha venido destacando en radio y televisión, como nuestra 

compañera de trabajo Leonela Magallanes y en televisión Ma. José Gavilanes que 

ha venido manejando programas deportivos donde destacan de muy buena forma 

eso deben de emular las chicas que quieren incursionar en esta profesión difícil pero 

muy bonita cuando tienes el interés las ganas y el temperamento cuando lo manejas 

con profesionalismo. 
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5.- ¿Cuáles son las ventajas de las mujeres al momento de incursionar 

en esta área? 

Las ventajas que siempre van a tener una mujer  es su facilidad de palabra el 

carisma y el respeto que siempre va a manejar un hombre hacia una mujer lo cual va 

a permitir que se haga muy difícil negarle  una entrevista, muy difícil negarle a lo 

mejor algún tipo de opinión ante alguna notica o ante un tema relevante en lo que 

tiene que ver con el futbol. Básicamente el futbol es el deporte que vende mucho 

más en el Ecuador entonces es esto unas de las ventajas fundamentales que 

siempre va a tener una dama dentro de un terreno de juego, cabina o estudio 

televisivo cuando se trate de manejar un panel deportivo.  
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Entrevista al Psicólogo Clínico  Segundo Pacherre Msc. 

Profesor de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Tecnología  

Preguntas:  

 

1.- ¿Usted cree que la mujer cumple el rol de Periodismo deportivo? 

Yo creo que debemos de empezar por algo, las universidades se están 

preparando por algo y es ahí en las aulas donde las mujeres están optando por 

inclinarse en este campo del deporte. Las mujeres comentaristas que trabajan en un 

medio de comunicación están desempeñándose muy bien en esta área  y lo está 

desarrollando hasta mucho mejor que el hombre. 

 

2.- ¿Qué opina usted sobre la mujer que este dentro de un programa 

deportivo? 

Yo creo que ahí la mujer tiene otra visión u otra perspectiva justo hoy a lo que 

venía a la universidad venia escuchando radio y una comentarista mujer se 

expresaba bien y ahí lo importante es que la mujer gane su espacio, que ella domine 

y defienda su espacio;  Porque ella tiene que buscarlo y en este momento no se el 

número de mujeres que están haciendo el rol de comentaristas, narradoras, 

presentadoras y reporteras en el deporte pero lo que si se es que en cada programa 

hay una mujer y tres o cuatro hombres pero la Srta. Periodista se desenvuelve muy 
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bien quien quita que de aquí a un año no solo escucharemos a una mujer en un 

programa sino varias. 

 

3.- ¿Cuál es su opinión sobre la mujer que comente un programa 

deportivo? 

Yo creo que es la importancia que tiene que dársele a la mujer, porque está 

preparada para todos los niveles  profesionales dentro de la rama del deporte. 

 

4.- ¿Considera usted que la mujer se ve afectada psíquicamente porque 

no les den la oportunidad de desarrollarse dentro del campo del deporte? 

 Todos tenemos una característica psicológica el hombre como la mujer, pero 

la mujer está al mismo nivel psicológicamente dependiendo de la seguridad y 

confianza de ella  

El rol de comentarista tiene que saberlo desarrollar y posesionarse ese es el 

punto para que no haya una afectación psicológica. 

 

5.- ¿Considera usted que la sociedad guayaquileña está preparada para 

escuchar una mujer narrar un partido de futbol? 

No está preparada, pero yo creo que ya en este momento hay experiencia de 

las mujeres que conducen programas deportivos solos y es algo que el oyente se 

está adaptando porque la mujer tiene todo el conocimiento del deporte. Tiene que 

empezar a prepararse un poco más para que cuando lo haga tenga una buena 
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aceptación y empezar a buscar la oportunidad y tener confianza que el mismo papel 

que hace el hombre lo puede hacer una mujer y esa es la oportunidad que tiene que 

darle la sociedad. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

“Elaboración de una campaña de comunicación  que contribuya al 

conocimiento de la mujer en el periodismo deportivo radial en el Colegio 

de Periodistas del Guayas, 2016”. 

 

4.1 Introducción 

 

Elaborar una campaña comunicacional para la mujer que  incursiona en  

programas deportivos ha sido un problema. En la actualidad los periodistas 

deportivos se sienten preocupados porque la mujer quiere participar en un medio 

donde ha estado monopolizado por hombres.  

En este trabajo investigativo, la propuesta de esta guía de comunicación,  

cuyo fin es ayudar a las mujeres a incursionar en el mundo del periodismo deportivo, 

narrando, comentando y  dirigiendo programas, que les permita la  aceptación de los 

radioescucha. 

Con el diseño y elaboración de una guía de inicio a las profesionales de la 

comunicación podrán contar con una preparación necesaria para tener 

conocimientos de técnicas y tácticas. El deporte en el Ecuador tiene mucha 

importancia en especial el fútbol  porque es el que más se  practica y escucha el 
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público, por eso las profesionales de la comunicación quieren llegar a ser parte 

importante de la radio audiencia futbolística. 

Guiar de forma continua, capacitar de forma comprensiva, utilizar el lenguaje 

habitual de los directores técnicos dentro del campo de juego. En este proyecto se 

tratará de que las mujeres tengan mayor aceptación en los programas deportivos 

radiales ya sea como comentaristas, reporteras o narradoras. 

4.2 Objetivos 

 4.2.1 Objetivo general 

Diseñar y elaborar  una campaña  con efecto social que promueva la 

participación de la mujer en programas deportivos radiales  

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Observar el área en donde realizará su trabajo. 

 Promover acciones de información  y  motivar a las mujeres que 

se involucren en el periodismo deportivo. 

 Aplicar de forma continua la campaña comunicacional para 

hacer realidad  la incursión de las mujeres en los segmentos deportivos 

 

4.2.3 Metas 

Realizar entrevistas a periodistas deportivos que aporten con la  información 

necesaria, encuestar  a personas amantes del fútbol  y preguntar su tipo de 

aceptación para así llevar a cabo este proyecto. 

Tener un trabajo colectivo y coordinado para conseguir metas y objetivos 

trazados en la propuesta. 
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Obtener a corto plazo la aceptación de este  proyecto de capacitación a los 

comunicadores  radiales  en el Colegio de Periodistas del Guayas, a través de la 

difusión radial y volantes (trípticos). 

Erradicar la inequidad de género en las actividades que se realizan en el 

ámbito educativo, social y principalmente laboral, para que las mujeres puedan 

incursionar en todos los campos donde se sientan capaces de demostrar su talento 

y habilidades. 

 

4.2.4 Beneficiarios 

 

Directos: A todas las mujeres que aman la profesión del periodismo deportivo. 

Indirectos: Directores, comentaristas, narradores deportivos y público en 

general. 

 

4.2.5 Grupos a alcanzar 

 

A las mujeres que ejercen la profesión sin el adecuado apoyo de los 

directores de las emisoras, más aún a las que se sienten identificadas con esta 

profesión; puesto que falta de conocimiento no les permite contar con oportunidades 

en el periodismo a nivel deportivo. 
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4.3 Factibilidad e impacto de la propuesta 

 

Esta guía comunicacional es un aporte a los profesionales de la comunicación 

en especial a los de periodismo deportivo y en forma colectiva  a la sociedad en 

general de la ciudad de Guayaquil, direccionado de manera especial  a las mujeres 

que se interesen en el deporte. Esta propuesta se efectivizará con el trabajo 

compartido del Colegio de Periodistas del Guayas y demás entidades públicas y/o 

privadas que patrocinen las actividades deportivas y de manera especial el fútbol, 

estableciendo compromisos formales entre todos los involucrados en forma directa e 

indirecta.  

El personal que viabilizará este proyecto serán comunicadores especializados 

en periodismo deportivo, profesional de educación física, director técnico, directivos 

de clubes, entre otros.   

 

4.4  Justificación de la propuesta 

 

El proyecto se encamina a crear una comunicación práctica  con las  

comunicadoras, que permita establecer mecanismos sobre la práctica correcta del 

periodismo deportivo y de las   actividades físicas, técnicas y tácticas y en especial 

liderazgo de los deportistas para dotar de  conocimientos básicos a las futuras 

comunicadoras que se integran al periodismo deportivo. Creemos necesario 

contribuir con esta guía comunicacional por el poco interés que ha existido de parte 

de quienes han estado al frente de la dirigencia del periodismo deportivo y la 

carencia en las universidades ecuatorianos de un plan académico para preparar a 

profesionales en la rama del periodismo deportivo, así como lo hay en Argentina. Es 
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necesario comenzar con este granito de arena para obtener vínculos del 

conocimiento de lo fundamental que se necesita en el periodismo deportivo, por eso 

es importante implementar más planes que garanticen y promuevan el conocimiento 

del periodismo deportivo en el Colegio de Periodistas del Guayas. 

Es imprescindible contar con personas idóneas (profesionales capacitados en 

periodismo deportivo, profesionales en educación física, directora del proyecto, 

dirigente de club, director técnico) para que esta propuesta sea confiable. Es de gran 

importancia proporcionar a las comunicadoras sobre las bases del periodismo 

deportivo.  

4.5 Contenido de la propuesta 

 

En esta investigación se tratará de darle importancia al plan de conocimientos 

básicos del periodismo deportivo a través de la elaboración de una guía 

comunicacional que  servirá para ayudar a las mujeres a incursionar en el mundo del 

deporte, realizando actividades como: narración, comentario, y dirección de 

programas de contenido netamente futbolístico, que les permita una  aceptación del 

radioescucha en especial de los hombres. Mediante esta guía se busca transmitir  

valores y conocimientos técnicos y tácticos que son necesarios en el profesional del 

periodismo deportivo. 

Las profesionales de la comunicación deben comprometerse  con este 

proyecto que beneficiará  a la todas las mujeres en tener una mayor participación en 

el área del periodismo deportivo, avalados por el Colegio de Periodistas del Guayas. 
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Figura 21: Diseño del folleto de difusión de propuesta 
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Consecuencias positivas 

 Fomentar el conocimiento básico del comunicador en periodismo 

deportivo. 

 Fortalecer la integración de las comunicadoras que desean 

incursionar en esta rama sintiéndose un miembro útil en el periodismo 

deportivo. 

 Mejorar sus conocimientos en el deporte optimizando su tiempo 

para fomentar conocimiento que serán útil en su labor diaria.  

 

Paso 1 - Ser apasionado 

por los deportes 

Interés por todo lo relacionado a las 

disciplinas deportivas, principalmente por el 

fútbol, de esta forma se logrará obtener 

mayor contenido informativo para poder 

trabajar en los medios y en especial las 

radios.  

 

Paso 2 - Leer Artículos, revistas, libros u otros 

documentos impresos o digitales que 

cuenten con espacios de análisis, noticias y 

opinión acerca de las diferentes disciplinas 

deportivas. 

 

Paso 3 - Escribir mucho Redactar artículos que estén 

relacionados con el deporte y sus 

principales actividades y competiciones a 

Tabla 10: Guía comunicacional presentará los siguientes temarios 
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nivel nacional e internacional. 

 

Paso 4 - Estudiar Iniciar un proceso de aprendizaje 

acerca de todo lo relacionado con el deporte 

y los eventos deportivos, campeonatos 

barriales, provinciales, regionales, 

internacionales, copa del mundo y 

olimpiadas. Además a congresos, cursos, 

posgrados donde se pueda adquirir 

conocimientos del deporte. 

 

Paso 5 - Realizar pasantías Prácticas en los diferentes medios, 

radio, televisión, prensa escrita; para 

adquirir conocimientos básicos y experiencia 

que es importante en el periodismo 

deportivo. 

 

  

Paso 6 - Postularte. Es importante que el comunicador 

que ejerce el periodismo deportivo tenga un 

empleo a tiempo parcial para que pueda 

desenvolverse en esta área de la 

comunicación; ya que en esta parte de la 

profesión existen obstáculos como: 

explotación laboral, problemas económicos 

y falta oportunidades. 

 

 

 

Actividades deportivas 

 

Conocimientos prácticos de una 

sesión de entrenamientos deportivos. 

Tabla 11: Descripción de actividades 
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Inicio Ejercicios de calentamiento  

Rutina Trote, preparación física, práctica de 

fútbol. 

Objetivo El calentamiento deportivo consiste 

en realizar una serie de ejercicios físicos con 

la finalidad de preparar al organismo para un 

mejor rendimiento, para evitar lesiones o 

problemas musculares. 

Materiales Ropa deportiva, balón de futbol, 

canilleras, botines, conos de fútbol. 

Tiempo Trote alrededor de  la cancha durante 

10 a 15 minutos, preparación física puede 

ser de 35 a 45 minutos, esto varía 

dependiendo del preparador físico y lo que 

quiera trabajar: trabajo técnico-táctico o 

práctica de fútbol puede ser de 40 a 50 

minutos. 

Recursos   Instructores o cuerpo técnico.  

Ubicación geoespacial   Formación de los jugadores. 

Responsable Director técnico.  

Calentamiento Parte fundamental para iniciar una 

sesión. 
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Fuente: https://www.google.com.ec/search GCOE0IuFkjqET 

Ubicación de  formación de la plantilla del Barcelona Sporting Club 

Figura 23: Formación de Barcelona Sporting Club. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search bsc&imgrc=9R7oAO-4TI-_KM%3A 

 

 

Figura 22: Plantilla de equipo de fútbol. 
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Estiramientos Articular, ejercicios físicos y  musculares, en 

estático. 

Duración: 7 minutos. 

 

Cuello Inclinación de la cabeza hacia lado izquierdo 

y derecho. Giros completos de cabeza, 8 

repeticiones con ambas manos. 

 

Brazos Se agarran de las manos y extienden  los 

brazos por encima de la cabeza. Lo mismo pero con 

los brazos por detrás de la espalda, duración: 8 

segundos. 

 

Glúteos Flexionan una pierna y la elevan hacia arriba 

a tocar con la rodilla el pecho, duración: 8 segundos 

con cada pierna. 

 

 

Cuádriceps De pie, flexionan una rodilla y llevan la pierna 

hacia atrás a tocar el talón con el glúteo, duración: 8 

segundos con cada pierna. 

 

Cambio de pierna Realizan el mismo ejercicio que el anterior, 

pero con una pierna delante y la otra detrás, 

duración: 8 segundos con cada pierna. 

 

Aductores  

De pie, abren las piernas y flexionan una 

Tabla 12: Trabajo de mejoramiento técnico y físico 
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rodilla para acercar al suelo, duración: 8 segundos 

con cada pierna. 

 

Gemelos se inclinan, tiramos del empeine hacia 

nosotros. Estiramos de esta forma el gemelo 

derecho y luego el izquierdo, duración: 8 segundos 

con cada pierna. 

 

Rodillas Movimientos circulares con ambas rodillas 

derecha e izquierda, hacia dentro y hacia afuera, 

duración: 8 segundos. 

 

Tobillos Realizan movimientos circulares con los pies; 

hacia dentro y hacia afuera. Duración: 8 segundos. 

 

 

 

Tabla 13: Pasos básicos de calentamiento 

Articular, muscular y 

estiramiento para el inicio de la 

práctica de futbol. 

Realizar ejercicios de movilidad articular 

para calentar las articulaciones. 

    Duración: 10 minutos. 

    Desplazamientos 

 

Laterales  Con piernas estiradas, con piernas 

ligeramente flexionadas cruzando delante- 

detrás. 

 

Lanzamientos  De piernas, frontales- laterales 
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Fuente: (http://www.efdeportes.com/efd153/trabajo-de-calentamiento-previo-

en-el-futbol.htm) 

 

 

Trabajo técnico específico 

    El paso final antes de empezar la actividad es el calentamiento técnico, 

incorporando las cuatro áreas principales de habilidad que incluyen patear, driblar, 

control de balón y bloqueo. De hecho, muchos equipos utilizan una práctica técnica 

“resumida” justo antes del juego, se inicia con rutinas técnicas sencillas y pasan a un 

juego de posesión. 

Ejercicios específicos de la actividad a realizar: 

Dominio del balón (Pie, muslo, cabeza)  

Pases sencillos. 

 alternando. 

Torsión de tronco  Realizar una zancada amplia y torsión 

derecha-izquierda. 

 

Tibiales  

 

Delante - detrás. 

Saltos cortitos  

 

A pies juntos 

Trotando   A la señal, agacharse tocar el suelo y 

saltar. 

http://www.efdeportes.com/efd153/trabajo-de-calentamiento-previo-en-el-futbol.htm
http://www.efdeportes.com/efd153/trabajo-de-calentamiento-previo-en-el-futbol.htm
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Amague  

Fintas  

Traslado de balón (Borde interno, borde externo) 

Tiros al arco. 

Regates. 

Rondas. 

Juego en espacio reducido. 

Posesiones: Dos equipos, cuya finalidad es mantener el balón durante el 

mayor tiempo posible, para ello deberán pasarse el balón con rapidez. 

Partido de comprobación  

Fuente: (www.efdeportes.com/.../trabajo-de-calentamiento-previo-en-el-

futbol.htm)  

 

Tácticas de juego 

Forma de plantear el equipo por los técnicos.  

Cuatro – tres- tres 

Tres –cinco-dos 

Cuatro- cuatro- dos 

Marcación individual 
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Marcación en zona 

Marcación en rombo  

Presión 

Desdoblamiento  

 

4.6.  Programación de taller  

 

 

Tabla 14: Programación del taller  

Hora Programas 

 

10h00 - 

10h15 

 

Bienvenida de parte del director 

del proyecto. 

 

10h15 - 

10h45 

 

Participación del profesional de 

la comunicación. 

10h45 - 

11h15 

 

Intervención del profesor de 

cultura física 

 

11h15 - 

11h30 

 

Intervención del director 

técnico. 

 

11h30 - 

11h45 

 

Intervención del dirigente. 

 

11h45 - 

12h00 

 

Palabras de agradecimiento de 

la directora del proyecto 

Fuente: Ma. 

Belén Vera. 
Elaborado por: Ma. Belén Vera. 
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Temas de la propuesta 

En la guía  se dará a conocer: 

1. Conocimientos prácticos de una sesión de entrenamientos 

deportivos. 

2. Calentamiento.- Parte fundamental para iniciar una sesión de 

práctica del deporte. 

3. Trabajo técnico-táctico. 

 

 

 

Métodos y técnicas 

1.- Se dará a conocer la guía en el periodismo deportivo. 

2.- Se ocupará el salón del Colegio de Periodistas del Guayas 

3.- Se realizarán trabajos grupales, exposiciones; se difundirá la clase por 

medio de juegos y videos, mapas conceptuales, trabajo con imágenes. 

Diseño de folleto de difusión de propuesta. 

  

4.7. Recursos humanos y económicos 

 

En el desarrollo de este proyecto se requiere un equipo de trabajo 

conformado por: comunicador, director técnico, profesor de educación física, 

dirigente de club, director quienes implementarán estrategias para fortalecer y dar 

las directrices necesarias para ayudar a solucionar la problemática 
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Director del proyecto 

Se encargará de la organización, estructuración y planificación de la 

propuesta que se llevará a cabo para obtener buenos resultados para las futuras 

comunicadoras deportivas. 

 

Director técnico 

 Emitirá conocimientos sobre las técnicas tácticas y estrategias usadas dentro 

de un encuentro deportivo; y además, dará a conocer diferentes actividades para 

facilitar el trabajo del periodista deportivo. 

 

Profesor de educación física  

Impartirá conocimientos del uso de palabras técnicas en la preparación física 

y en las técnicas tácticas que se utilizará en el entrenamiento y durante del partido. 

 

Dirigente de club 

Dará a conocer sobre el respeto del trabajo en los escenarios deportivos, 

ruedas de prensa y parte de la actividad del dirigente. 
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 4.8. Presupuesto 

 

 

Instrumentos. Para realizar este proyecto, debemos de contar con diferentes 

instrumentos que sirvan de apoyo para el desarrollo de este trabajo de investigación 

para lo cual utilizaremos equipos tecnológicos. 

 

Tabla 15:  Sueldo de personal requerido para eventos  

Director  $800 

Periodista especializado en deportes  $500 

Licenciado en la Educación física y dirigentes de 

clubes.  

$400 

Total  $1.700 

Fuente: Ma. Belén Vera                                    Elaborado: Ma. Belén Vera                                     
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Total de presupuesto: educación e instrumentos 

Tabla 17: Detalle de presupuesto  

Personal  1.700 

Herramientas 420 

Total  2.120 

 

 

 

Tabla 16: Herramientas 

Cantidad                                 Descripción                          Valor de 

Alquiler  

 

1 Laptop $40 

2 Parlantes $25 

2 Amplificadores  $30 

1  Micrófonos $25 

 Folletos $300 

Total   $420 
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4.9. Financiamiento 

 

Para realizar este proyecto necesitaremos buscar ayuda a instituciones 

privadas y públicas, ya que se interesan que los profesionales se preparen cada día 

más y ellos cuentan con recursos económicos para brindar la ayuda necesaria de los 

profesionales que participen en este proyecto donde se dará a conocer importantes 

conocimientos de periodismo deportivo. 

Por lo cual dejo constancia del trámite correspondiente con la empresa 

Papelesa en el anexo. 
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4.10  Conclusiones 

 

Una vez realizada la investigación potenciaremos las conclusiones y 

recomendaciones  en base a lo que hemos obtenido de este trabajo. 

 Se determina que la falta de equidad de género en las 

programaciones deportivas de la radio guayaquileña está afectando a las 

mujeres en su profesión y no ha dado un equilibrio social adecuado.  

 

 Se define que una vez establecido la problemática social en el 

periodismo deportivo ecuatoriano tiene mucho que ver la mentalidad de los 

directivos; ya que no existe una cultura de equidad que permita organizar los 

programas deportivos. 

 

 Se puede concluir en todo el proceso de la elaboración del 

proyecto que el ser humano debe interrelacionarse entre (hombre – mujer) y 

más aún el deporte que es un complemento necesario para la actual sociedad.  

 

 La comunicación de una organización con eficiencia en forma 

asertiva con responsabilidad ayuda  contribuir y  a mejorar los segmentos del 

comentario deportivo radial. 

 

 El objetivo principal es tener buena comunicación en el deporte 

de forma globalizada y con equidad, contribuyendo al desarrollo periodístico 

deportivo de nuestro país. 
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 Como parte de la formación profesional de la periodista 

especializada en deporte, que desea incursionar en el trabajo de periodismo 

deportivo se hace necesario la participación de la mujer en el Colegio de 

Periodistas del Guayas donde se dará  a conocer una guía con bases de 

conocimientos acerca de las técnicas y tácticas que son necesarios en los 

programas deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 
 

4.11. Recomendaciones  

 

 Es necesario que ellas tengan oportunidad de desenvolverse 

emitiendo comentarios deportivos, en los diferentes programas ya como 

protagonista y no como figura decorativa, porque son profesionales y tienen 

un alto nivel de conocimiento. 

 

 Es necesario que las mujeres tengan oportunidad en los medios 

radiales para que se dé el equilibrio de género y variación a los segmentos 

deportivos. 

 

 En el análisis de este proyecto  se recomienda realizar 

entrevistas y comentarios, generando la información de campo requerida en 

los programas deportivos. 

 

 Porque la parte  esencial para el hombre y la  mujer es la 

comunicación,  ya que sirve para dar la información de manera responsable, 

veraz y asertiva donde se genera la noticia sobre temas deportivos 

demostrando su capacidad y profesionalismo. 

 

 Una vez hecho el análisis de la investigación se ha constatado 

que en el periodismo deportivo es necesario y  urgente tener la presencia de la 

mujer como protagonista en los segmentos deportivos, ya que se buscan las 

opiniones paralelas. 
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 Como objetivo principal se recomienda dar formación profesional 

acerca del conocimiento en el periodismo deportivo para las futuras mujeres 

que incursionan en los programas  radiales  y que tengan bases para realizar 

un trabajo de calidad y calidez, por eso es necesario que participen  en los 

eventos que se llevaran a cabo en el Colegio de Periodistas del Guayas, 

donde se dará conocimientos básicos acerca de las técnicas y tácticas del 

periodismo deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
 

4.12   Bibliografía 

 

Covarrubias, R. (2009). El ejercicio profesional de la mujer dentro del 

periodismo deportivo, desde la visión de jefes, productores, periodistas, 

comentaristas y aficionados de Guadalajara, Jalisco.  

Adán Vega Sáenz. (1980). 

Astudillo Avilés, J. (2012). Lauro historia del deporte ecuatoriano 

Bermejo, L. (2013). El periodismo ¿Una barrera infranqueable para la mujer? 

Busto, A (2005). Labor periodística femenina y problemáticas de género.  

Cajas Córdova, A.K. (2011). Igualdad de género en la constitución 

ecuatoriana. 

Comité Olímpico Ecuatoriano. 

Conde, M.I. (2008). Las mujeres en el fútbol.  

Durán, M. (2009). Historia de Mujeres e Historia de Genero en El Ecuador. 

(Izquierdo, 1994:36-37) 

(José Martin, 2012) 

León Saucedo, M.A. (2009). La mujer en el periodismo deportivo 

(Martini y Luchessi, 2004: 209, 210) 

Moreno Guano, J.A. (2010). La inserción de la mujer en el periodismo 

deportivo acciones para incentivarlo en la sociedad ecuatoriana actual.  



 
 

125 
 

Pedraza Bucio, C.I. (2012). Mujeres en el periodismo deportivo: reflexiones 

para comprender la transgresión desde la práctica discursiva de las reporteras de 

deportes. 

 (Quesada, 2009) 

Rivadeneira, J. (2009). 200 Años De Deporte Y Anécdotas. 

 (Xavier Roberto Suarez González, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

126 
 

4.13 LINKOGRAFÍA 

 

http://www.razonypalabra.org.mx/EL%20EJERCICIO%20PROFESIONAL%20

DE%20LA%20MUJER%20DENTRO%20DEL%20PERIODISMO%20DEPORTIVO.p

df 

 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasde

analisis2/apatridiaydh/articulos/cajaspdf.pdf 

 

http://www.wimnetwork.org/docsbibliografia/Tesina%20de%20Grado%20Aleja

ndra%20Busto.pdf 

 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/133/1/T-UTC-0057.pdf   

 

https://prezi.com/eouvmdofjdzr/el-periodismo-una-barrera-infranqueable-para-

la-mujer/ 

 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

 

http://es.scribd.com/doc/65406534/Historia-de-Mujeres-e-Historia-de-Genero-

en-El-Ecuador#scribd 



 
 

127 
 

 

http://www.teradeportes.com/deportes/juegos-olimpicos/londres-2012/1924-

los-primeros-juegos-olimpicos-para-ecuador 

 

http://nuso.org/articulo/las-mujeres-en-el-futbol/ 

 

http://www.derechoacomunicar.amedi.org.mx/pdf/num4/5-pedraza.pdf 

 

http://bajio.delasalle.edu.mx/delasalle/revistas/ktarsis/num%2009/alumnos_la

mujer.php 

 

http://www.expresiones.ec/ediciones/2012/07/18/tele/si-tengo-que-decir-algo-

lo-digo/ 

 

http://www.cosas.com.ec/1783-gabriela_pazmino_.html 

 

http://www.libreriapaidos.com/resultados.aspx?c=Kertesz,+Roberto&por=Auto

rEstricto&aut=22670&orden=fecha 

 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n41/oislas.html 



 
 

128 
 

 

http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion-

sociologica  

 

http://www.eumed.net/rev/ced/31/vgel.html 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf  

 

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2013/10/rloes1.pdf 

 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ley_organica_comunicaci

on.pdf 

 

http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-

Deporte.pdf 

 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-

loei-texto.html 

 



 
 

129 
 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/proyecto_de_ley_de_iguald

ad_entre_mujeres_y_hombres_y_personas_de_diversa_condicion_sexo 

 

https://www.google.com.ec/search?q=calentamiento+deportivo+futbol&espv=2

&biw=1280&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMp6O8ieDLAh

VHHR4KHXLFB4gQ_AUIBigB#tbm=isch&q=calentamiento+deportivo+futbol+real+m

adrid&imgrc=GCOE0IuFkjqET 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=emelec&espv=2&biw=1280&bih=639&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiol5uQkt_LAhXLlh4KHaHjBaQQ_AUIBi

gB#tbm=isch&q=entrenamiento+de+los+jugadores+de+bsc&imgrc=9R7oAO-4TI-

_KM%3A 

 

 (http://www.efdeportes.com/efd153/trabajo-de-calentamiento-previo-en-el-

futbol.htm) 

 

Ryszard Kapuściński http://aletheiamuip.com/escritores/ryszard-kapuscinski/ 

 

 http://www.ecuafutbol.org/web/ 

 

https://www.google.com.ec/search?q=emelec&espv=2&biw=1280&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiol5uQkt_LAhXLlh4KHaHjBaQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=entrenamiento+de+los+jugadores+de+bsc&imgrc=9R7oAO-4TI-_KM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=emelec&espv=2&biw=1280&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiol5uQkt_LAhXLlh4KHaHjBaQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=entrenamiento+de+los+jugadores+de+bsc&imgrc=9R7oAO-4TI-_KM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=emelec&espv=2&biw=1280&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiol5uQkt_LAhXLlh4KHaHjBaQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=entrenamiento+de+los+jugadores+de+bsc&imgrc=9R7oAO-4TI-_KM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=emelec&espv=2&biw=1280&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiol5uQkt_LAhXLlh4KHaHjBaQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=entrenamiento+de+los+jugadores+de+bsc&imgrc=9R7oAO-4TI-_KM%3A
http://www.ecuafutbol.org/web/


 
 

130 
 

4.14  Anexos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO 
Investigación de la participación de la mujer en el periodismo deportivo radial 
como comentarista y narradoras en guayaquileña 2016 

EDAD………………………….                                 
GÉNERO……………………………… 

1.- ¿En las radio existe la equidad de género en los programas deportivos? 
 

bastante 

 

 

poco   

 

 

nada  

 

  

 
2.- ¿Usted cree que el periodismo deportivo es exclusivamente de los hombres? 
 

Sí 

 

 

no 

 

 

talvez 

 

  

 
3.- ¿Considera importante la participación de la mujer como comentarista  

deportiva en radio? 
 

 

muy  
important

e 
 

 

             
Importante 

 

 
poco  
importante 

  
4.- ¿Cómo calificaría el trabajo de las mujeres en el periodismo deportivo radial? 
 

excelente  

 

 

bueno 

 

 

malo 

 

  
 
5.- ¿Qué tan importante es la participación de la mujer como protagonista en 

programas deportivos? 
 

                
               muy 
          

importante 

 
              

poco         
          

importante 
 

                
                   nada  
              

importante 
  

6.- ¿Cree usted que la mujer tiene el protagonismo suficiente en los programas 
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deportivos de Guayaquil? 
 

mucho 

 

 

poco 

 

 

nada 

 

  
7.- ¿Considera usted que la mujer ha evolucionado y está preparada para 

trabajar como comentarista deportiva? 
 

mucho 

 

 

algo 

 

 

poco 

 

  
8.- ¿Considera importante la implementación de una campaña sobre la 

participación de la mujer en periodismo deportivo radial? 

 

sí 

 

 

no 

 

 

                  
Talvez 
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                Edificio del Colegio de Periodistas del Guayas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonela Magallanes, comentarista deportiva de Radio CRE Satelital.    
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Entrevista a Ismael Blanco, jugador de Barcelona Sporting Club. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                             Transmisión de Copa Libertadores 

                  Emelec vs Libertad de Paraguay  
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Luego de la transmisión de un partido de fútbol Emelec vs Delfín en el estadio 

Modelo 

 

 

 

 

 

 

           Yuri Zapatier en el consejo directivo de la FEF 
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Equipo de CRE Satelital Joselo Sánchez, Leonela Magallanes, José Vicente 

Ponce, Juan José Barcia, Pedro Merchán, Ángel Andrade. 

 

 

Sociólogo y Lcdo. Stalin Poveda 
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Entrevista al Psicólogo Segundo Pacherre en la Facultad de Tecnología de la 

Universidad de Guayaquil.  
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 Porcentaje de plagio 


