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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo de investigación es que los programas deportivos 

tienen una aceptación cada vez más importante en la televisión del mundo. La 

desigualdad de género en los espacios deportivos es un hecho cada vez más 

notorio y relevante en los estatus sociales, se debe tener una igualdad de 

oportunidades en los hombres y las mujeres en todas las fases de la vida 

misma. Es muy claro el análisis dentro de los medios de comunicación en 

donde se demuestra que la mujer es ilustración de sexualidad y marketing 

donde no tiene participación relevante en los comentarios deportivos. Todas las 

acciones de los seres humanos están determinadas por la desigualdad de 

género. En la mayoría de los casos la aparición de la mujer en los espacios de 

comunicación se ven direccionados hacia los programas de farándula y 

noticieros, hay una  gran notoriedad del género femenino que muy poco se 

direcciona hacía los temas deportivos. El objetivo primordial del presente 

trabajo investigativo es analizar la recepción de la aparición de las mujeres en 

el espacio deportivo en la radio, como proceso de inclusión de género en 

Guayaquil en el 2017, donde el público muestra en este caso al género 

femenino que labora en las radios comparten su experiencias y recorrido en 

esta rama de la comunicación dando a conocer la resistencia que aun sienten 

en su campo de trabajo. 

.  

 

Palabras Claves: Comunicación, Medios de Comunicación, Género de la 

Mujer, Análisis de Recepción, Tipos de Audiencias. 

 

 

 

                                                                                    
 
 
 



 
 

xi 
 

ABSTRAC 

 

The purpose of this research work is that sports programs have an increasingly 

important acceptance on world television. Gender inequality in sports is an 

increasingly important and relevant fact in social status, equal opportunities 

must be enjoyed by men and women in all phases of life itself. It is very clear 

the analysis within the media where it is shown that the woman is an illustration 

of sexuality and marketing where she has no relevant participation in sports 

commentaries. All the actions of human beings are determined by gender 

inequality. In most cases the appearance of women in the communication 

spaces are directed towards the programs of entertainment and news, there is a 

great notoriety of the feminine gender that very little is directed towards the 

sports subjects. The main objective of this research is to analyze the reception 

of the appearance of women in the sports space on the radio, as a process of 

gender inclusion in Guayaquil in 2017, where the public shows in this case the 

female gender that works in The radios share their experiences and travel in 

this branch of communication giving the resistance that they still feel in their 

field of work. 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Communication, Media, Gender, Reception Analysis, Audience 

Types. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país el periodismo deportivo ha estado ligado en gran medida a la 

figura masculina, incluso los personajes que han ganado notoriedad en esta 

área han sido hombres.  

Con el paso de los años las mujeres han exigido espacio en diversos ámbitos 

de la comunicación, y el periodismo deportivo es uno de ellos. 

En la actualidad varios elementos del género femenino laboran en los medios 

de comunicación ganando respeto y credibilidad, situación que en años 

anteriores era inimaginable pero con el cambio de las últimas tendencias en 

igualdades y equitativitas se ha visto cambiado esta problemática que trata de 

mejorar las situaciones de las mujeres en el país.  

La comunicación exige las voces y opiniones de diversas fuentes para 

contrastar los diferente datos que se difunden pero también es importante 

considerar el criterio de la mujer su forma de pensar, su análisis, situación que 

en los últimos años se ve con mayor frecuencia. 

El objetivo primordial del presente trabajo investigativo es analizar la recepción 

de la aparición de las mujeres en el espacio deportivo en la radio, como 

proceso de inclusión de género en Guayaquil en el 2017, donde el público 

muestra en este caso al género femenino que labora en las radios comparten 

su experiencias y recorrido en esta rama de la comunicación dando a conocer 

la resistencia que aun sienten en su campo de trabajo. 

A través de diversos medios de comunicación se puede observar la figura 

femenina en varios espacios compartiendo programas con personas de mucha 

trayectoria esta situación en los últimos años se ha ido incrementando como 

una muestra de la diversificación de opiniones, aunque nuestro país aún se 

encuentra en desventaja en relación de otros países que dan mayo valor y 

exposición al aporte que puede dar la mujer en el ámbito deportivo. 
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Esta investigación tiene como fin el “ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE LA 

MUJER EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2017”.  

A continuación se especifica cómo está conformado cada capítulo del presente 

trabajo investigativo. 

En el Capítulo I El Problema: recolecta información acerca de los antecedentes 

histórico de la mujer, por el cual no ha habido un mayor espacio en los 

contenidos deportivos sean de radio, prensa o televisión 

Justificación: Esta investigación es relevante porque permite demostrar las 

potencialidades que tiene una mujer para ejercer las mismas funciones que los 

hombres en el ámbito de los deportes, también radica porque en la actualidad 

forman una pequeña parte en los medios de comunicación  

Dentro de los campos de investigación que son de mayor importancia para el 

estudio de la mujer en el fútbol, tenemos: presencia de la mujer, medios de 

comunicación 

En el problema de investigación se puede indagar: ¿Cuáles son los factores 

que impiden la inclusión de la mujer en los espacios deportivos de medios de 

comunicación de Guayaquil en el año 2017? 

Por lo tanto, el Objetivo General de esta investigación es Analizar la inclusión 

de la mujer en los espacios deportivos de medios de comunicación de 

Guayaquil en el año 2017. 

Capitulo II: (marco teórico) se utilizan los campos de investigación del mismo 

que son 8 epistemologías- para demostrar veracidad-, del cual es sacado por 

distintos autores que se están directamente relacionas con la inclusión de la 

mujer en el periodismo.  

La basta búsqueda de información, en libros, archivos históricos, tratan de dar 

a  entender porque aún sigue siendo discriminatorio el género masculino hacia 

el femenino.  

Por ejemplo, en la recepción televisiva se encamina a los conceptos utilizados 

por los medios de comunicación. Se muestran reglas, normas y conductas que 
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recibe el receptor cambiando así las costumbres de una etnia, cultura o 

ideología.  

El periodismos deportivo, habla de una disciplina de la información, un medio el 

cual llega a un grupo determinado para informar sobre los deporte: trasmitir y 

dar a  conocer lo que acontece en el deporte, más masivo que es el futbol. 

Capitulo III: Marco Metodológico se define un trabajo de campo, en el cual son 

elegidas técnicas de investigación transa dental  para el análisis de la 

investigación.  

Por otra parte, el proceso investigativo donde se dan a conocer los diferentes 

tipos de investigación, variables principales y la escuela filosófica que en este 

caso es la Hermenéutica, porque estudia el papel fundamental de la mujer 

dentro de la historia y la lucha constante por la igualdad de género llevando a 

cabo el estudio de un proceso investigativo remarcando el rol del sexo 

femenino  dentro de un entorno social. 

La hipótesis es otro de los puntos claves en esta presente investigación ya que 

al ser la respuesta tentativa al problema de investigación da una vista más 

clara de lo complejo que es el tema de inclusión de género en las sociedad y 

no solo eso sino que también las vivencias en lo cultural, social y económico. 

En este capítulo se manifiesta: Los factores que inciden que la mujer integre 

espacios deportivos es la inclusión de género en los programas, aunque en 

esta agrupación construyen estereotipos de feminidad, utilizando a la mujer 

como objeto sexual dentro de una sociedad receptora. 

El Capítulo VI: Se referencia con el trabajo de campo y análisis de resultados 

donde se trata de analizas cada uno de los puntos del tema para así dar una 

respuesta exacta a la pregunta realizada, esta se elabora con el público 

muestral se realizan los cuestionarios. 

Las técnicas, que se han elegido con exactitud van acorde al tema de la 

inclusión de género, ya que vayan a la par para resolver los puntos a tratarse 

en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema. 

En la observación e investigación que se ha realizado a las mujeres que están 

inmersas en el mundo deportivo en los medios de comunicación, en la ciudad 

de Guayaquil en el año 2017, se concluye que no existe todavía (a pesar del 

cambio de cultura y mentalidad) el espacio necesario para el desenvolviendo 

de la carrera de la comunicación deportiva al género femenino.  

En los últimos años la mujer ha tenido un arduo trabajo que afrontar en los 

medios de comunicación- sean de televisión, radio, prensa, multimedia, 

marketing futbolístico-, uno de ellos es enfrentarse a la discriminación por parte 

del sexo masculino en los diferentes estatus sociales. Algo que no es un tabú 

en la sociedad ecuatoriana, ya que se lo habla constantemente.  

Su presencia han ido en aumento, en la constitución de la Republica se declara 

que tanto el hombre como la mujer tienen los mismo derechos y oportunidades, 

esto es algo que aún sigue siendo un tema muy complejo, en la antigüedad las 

mujeres sufrieron una discriminación a gran escala, dada la razón que solo 

tenían un lugar en la sociedad como madre de familia. 

La historia ha evolucionado y los estereotipos de género también, la lucha 

constante que tienen las mujeres para encontrar una oportunidad en los 

espacios de trabajo se ve marcada por sus atributos físicos, más no por su 

capacidades intelectuales. En la actualidad aún se hace extraño visualizar en 

un medio de comunicación a una mujer comentando temas deportivos, porque  

el deporte en los medios ha sido desarrollado fundamentalmente por los 

hombres quienes han reducido su presencia en esa esfera laboral. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores que impiden la inclusión de la mujer en los espacios 

deportivos de medios de comunicación de Guayaquil en el año 2017? 
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1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son los elementos que se tienen en cuenta en la contratación de la 

mujer en los espacios deportivos? 

¿Existe alguna fundamentación teórica que avale la equidad de género? 

¿Cómo se puede influir en la verdadera equidad de género? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la inclusión de la mujer en los espacios deportivos de medios de 

comunicación de Guayaquil en el año 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar la presencia de la mujer en los espacios deportivos de medios de 

comunicación de Guayaquil en el año 2017. 

 Fundamentar las líneas teóricas que sustentan la igualdad de género.  

 Diseñar un plan comunicacional sobre las posibilidades de la mujer en los 

espacios deportivos. 

 

1.4. Justificación 

La presencia de la mujer en el periodismo deportivo es importante, puesto que 

marca un nexo comunicacional en la sociedad ecuatoriana porque demuestran 

que poseen una preparación adecuada para ejercer esas funciones de la 

comunicación. 

Esta investigación es relevante porque permite demostrar las potencialidades 

que tiene una mujer para ejercer las mismas funciones que los hombres en el 

ámbito de los deportes, también radica porque en la actualidad forman una 

pequeña parte en los medios de comunicación y aunque tiene mayor 

participación en las distintas ramas de la comunicación, se observan los 

estereotipos utilizados en la diferencia de género. 
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Es novedoso porque está encaminado a promover la igualdad de género y 

también en la ciudad de Guayaquil no se ha realizado ninguna investigación 

exhaustiva sobre la presencia de la mujer en medios de comunicación.  

 

1.5. Delimitación 

La investigación estudia la presencia de las  mujeres en los espacios 

deportivos en los diferentes medios de comunicación de Guayaquil, estudio que 

se realiza mediante un cronograma de trabajo en un lapso de tiempo 

determinado. 

El tema tiene como punto de observación a las periodistas que están en los 

medios radiales ejerciendo su profesión en las diferentes ramas del mundo del 

deporte. 

1.6. Hipótesis 

Los factores que inciden los espacios deportivos  en la ciudad de Guayaquil en 

el año 2017, es la presencia del género femenino (mujer) y los medios de 

comunicación.  

1.7. Detección de las variables  

Variable independiente: presencia de la mujer 

Variable dependiente: medios de comunicación  

1.7.1.  Definición conceptual de las variables. 

En el  sumario nombrado Los medios: una categoría útil para el análisis 

cotidiano expresa lo siguiente: 

[…] “Los medios de comunicación es el término medio de 
comunicación se hace una gran referencia al instrumento o forma de 
contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o de 
comunicación”. (Scott, 2010,8) 

En el  apartado nombrado Identidad y estereotipos de la mujer en el deporte: 

una aproximación a la evolución histórica expresa lo siguiente: 

[…] “La presencia de la mujer son una de las escasas áreas en la 
cultura moderna en donde el cuerpo, su imagen y  juegan un papel 
predominante y es por ello las diferencias de género vienen 
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influenciadas por el contexto sociocultural y el propio proceso de 
socialización de hombres y mujeres, donde las imágenes de feminidad y 
masculinidad se manifiestan de formas diversificadas”. (Rodríguez, 
2005,18) 

1.7.2. Definición real de las variables. 

Los medios de comunicación, es la plataforma que encierra una globalización 

además se ve diferenciado por el contenido masivo o interpersonales, ya que 

esto crea medios de comunicación de masas o mass media. Que sirve para 

llevar la idea a muchos puntos de la esfera terráquea.  

Los estereotipos de feminidad, son ideologías de las multifacéticas que ha 

creado esta sociedad, en donde el sexo se ve diferenciado por masculinidad y 

feminidad, ya que esto crea maneras de conductas que llevan a una 

discriminación exhaustiva hacia el sexo débil. 

1.7.3. Definición Operacional de las Variables   
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Mediante este apartado se trata de dar a conocer las principales 

investigaciones, y conocer los principales acontecimientos periodísticos. 

A nivel mundial la investigación Una mirada a las redacciones, la prensa por 

dentro: acceso y participación de las mujeres en el país, la vanguardia y el 

periódico de Catalunya, expresa lo siguiente: 

[…] “Respecto a si las mujeres son más proclives que los hombres a 

incluir temas con perspectiva de género no podemos asegurarlo 

categóricamente. Las mujeres son menos, ocupan menos cargos de 

responsabilidad y tienen que luchar, encima, por hacerse un lugar entre 

“ellos”. (Gallego, 2012,159). 

Las mujeres son más propensas a sufrir discriminaciones por parte de sexo 

opuesto, ya que las comparaciones sociales ponen a que la equidad de género 

como una ideología en declive. 

A nivel latinoamericano la indagación “El ejercicio profesional de la mujer 

dentro del periodismo deportivo, desde la visión de jefes, productores, 

periodistas, comentaristas y aficionados de Guadalajara, Jalisco” declara lo 

siguiente: 

[…] “Existen hombres que luchan por posicionar a la mujer en puestos 

importantes en el área de deportes, y tienen que enfrentarse con otros 

que se siguen oponiendo a esto, y no aceptan ver a la mujer al igual que 

ellos, por lo que ponen barreras al ejercicio profesional de la mujer en 

esta área”.(Covarrubias, 2009,4) 

Al ser excluida día a día en su campo laboral las mujeres procesan un cambio 

de estructuración de homogeneidad en un grupo determinado de personas, la 

mujeres poseen las capacidades exacta a los  hombres e incluso podría llegar 

a superar los enigmas sociales. 
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A nivel nacional la investigación “Descripción de la situación laboral actual de 

las mujeres periodistas en los medios de comunicación quiteños” formula lo 

siguiente:  

[…]“La sociedad ecuatoriana empieza a enriquecerse con información 

periodística desde el punto de vista masculino, en una época en la que 

el hombre tenía supremacía hacia la mujer en todos los espacios; es 

decir, el hombre por tener acceso a la educación dirigía el conocimiento 

y por ende las publicaciones de una forma más sutil”.(Abril,2013,4) 

La ideología de que el hombre era la única persona capaz de realizar todo tipo 

de trabajo; en cambio la mujer solo debía dedicarse al hogar, la realidad parece 

haber cambiado en los momentos actuales. 

A nivel local en la ciudad de Guayaquil aún no se han socializado ningún 

archivo. 

De esta manera quedan establecidos los antecedentes de esta investigación, 

en la que se demostrara las construcciones sociales hacia la mujer. 

Es de suma importancia que las mujeres tengan mayor  participación en los 

espacios deportivos, porque serán papel fundamental que abrirá paso para las 

siguientes generaciones. Las medidas de superación en la historia has puesto 

a las mujeres en un ejemplo claro de distinción en todos los aspectos sociales 

especialmente en los temas deportivos. 

El periodismo deportivo en el Ecuador tiene su mayor campo ocupacional 

sujeto por el género masculino, siendo el género femenino quien tiene menor 

participación en los medios deportivos, aunque se ve un gran desarrollo de este 

género en los últimos años pero no ha tenido una gran transcendencia 

2.2. Marco teórico.  

2.2.1. Género. 

En este epígrafe se fijan teorías que  fundamenta el género como un tema 

difícil de tratar en el comportamiento de una sociedad colectiva. 

En el libro “El segundo sexo”, expresa lo siguiente: 
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[…] “Claro que la mujer es un ser humano como el hombre, pero tal 
afirmación es abstracta; el hecho es que todo ser humano concreto se 
encuentra siempre singularmente situado.” (Beauvoir, 2013,5). 

 

En esta cita expone que el género se ve diferenciado con el sexo, pero se 

denota la desigualdad que existe entre el hombre y la mujer. No existe 

diferencia si no discriminación entre ambas partes. 

El adjunto llamado Género expresa lo siguiente: 

[…] “El género alude al proceso mediante el cual individuos 
biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres, mediante 
la adquisición de aquellos atributos que cada sociedad define como 
propios de la feminidad y la masculinidad”. (Murguialday, 2005,2) 

Cuando se habla de género no estamos calificando o describiendo a un 

hombre o a una mujer sino al papel que este cumpla en la sociedad con la 

diversidad de funciones a las construcciones sociales y culturales sobre la 

masculinidad y la feminidad. 

En el  sumario nombrado El papel del género en la construcción histórica del 
conocimiento científico sobre la mujer expresa lo siguiente: 

[…] “El género es un sistema de relaciones sociales es simbólicas y 
psíquicas en las que se sitúa de forma diferente y desfavorable a las 
mujeres con respecto a los varones”.   (Ortiz, 2002,30) 

 
Existen varios estereotipos de que el hombre es el ser dominador, se han 

creados facetas de diferencia en la equidad de género en las sociedad, que 

solo has arraigado a las mujeres a una realidad que se asemeja a los tiempos 

de antes. 

El contenido Estudio sobre las mujeres, el género y el feminismo  expresa  lo  
siguiente:  

[…] “El género son un conjunto de símbolos, representaciones, normas y 
valores que la sociedad elabora a partir de la diferencia sexual, y que da 
sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, la reproducción 
humana y al relacionamiento entre personas”. (Fernández, 1998,82) 

La diferencia de género no está en si es hombre a mujer sino las capacidades 

físicas y motrices que cada uno ejerce en las diferentes funciones, las mujeres 

tienes una continua lucha con la sociedad en su diario vivir por la igualdad de 

sus derechos. 
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De esta manera la investigación  concreta que el género, es el conjunto de 

valores y dogmas, reglas y experiencias, símbolos y representaciones, que se      

aproxima de la manera en la que se comportan hombres y mujeres a partir de 

sus diferencias sexuales, con significados, sociales, psicológicos y culturales. 

2.2.2. Investigación de comunicación de masas.  

En este epígrafe se expone las teorías en la que se basa la Investigación de 

comunicación de masas, como una de las principales teorías de manipulación 

hacia la sociedad. 

En el epígrafe Comunicación de masas, gusto popular y acción social 
organizada, cita lo siguiente: 

[…] “Los medios de comunicación de masas han tenido una influencia 
sobre su público, ésta ha surgido no sólo de lo que se dice, sino, más 
importante, de lo que no se dice”. (Lazarsfeld-Merton, 2012,12). 

 
Los medios de comunicación maneja y manipulan la información a su antojo 

esto quiere decir que el receptor recibe el mensaje de una manera incorrecta, 

esto hace que su forma de pensar sea errada. 

En el  sumario nombrado Historia de las teorías de la comunicación expresa lo 

siguiente: 

[…] “Los medios de difusión han aparecido como instrumentos 
indispensables para la gestión gubernamental de las opiniones, tanto 
como el de las poblaciones aliadas como la de sus enemigos, y de forma 
más general han avanzado considerablemente en las técnicas de 
comunicación”. (Mattelart, 1997,30) 

Los medios de comunicación masivos tienen una gran repercusión social entre 

las personas y aún más en la sociedad, tanto es el poder que obtiene que los 

manipulan a su antojo. Estos pueden crear una realidad no estructurada y aun 

así, estos medios siguen siendo vital para las personas. 

El contenido Análisis psicosocial de la comunicación audiovisual de masas 
actual expresa  lo  siguiente:  

[…] “La comunicación de masas ha conducido a un gran 
desconocimiento y confusión en torno a las formas comunicativas 
empleadas en la actualidad, al tiempo que ha generado una urgente 
necesidad de explicaciones teóricas que permitan superar el excesivo 
practicismo”. (Cabada del Rio, 2004,34) 
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Las personas se conforman con lo que ven, desconociendo si lo que dan como 

noticias los medios son informaciones verídicas, nuestro desconocimiento nos 

ha llevado a un conformismo, lo cual los receptores son bombardeados por un 

solo agente, el emisor. 

En el adjunto Características de la comunicación en red se visualiza: 

 

Imagen 1 Método de información (Lopéz, 2010) 

 

La información adquirida por un grupo de personas es llevada a la sociedad 

que a su vez la distribuyen a varios grupos selectos esto demuestra lo lazos de 

comunicación que existen en la colectividad. 

La tesis Comunicación Electoral y Formación de la Opinión Pública expresa  lo  
siguiente:  
 

[…] “Todo el poder corresponde a los medios de comunicación, frente a 
los cuales la masa, conceptuada como una suma de individuos aislados, 
es incapaz de reaccionar y, por tanto, fácilmente manipulable”. (López, 
2000,146) 

Los medios de comunicación forman parte en la sociedad, estos reflejan las 

opiniones e intereses del gobierno dominante, nos muestran solo lo que ellos 

quieren que el receptor grabe en su subconsciente, la comunicación hacia la 

masa es directa sin mediadores ni factores que puedan modificarla. 

En este epígrafe se fijaron las teorías que describen la Comunicación de masas 

como la teoría de persuasión casi inevitable hacia la sociedad, también como el 

conjunto de medios por los cuales se llega a un grupo determinado con un solo 

fin “informar” en este modelo solo se fija dos cosas: estimulo- respuesta, que 
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quiere decir; se define qué es lo que se quiere mostrar, con qué efecto llega 

hacia el receptor y a qué objetivo se quiere llegar. 

2.2.3. Periodismo Deportivo  

En este epígrafe se ostentan las teorías que basan al Periodismo Deportivo, 

como una teoría de información y de investigación en los diferentes disciplina 

deportiva. 

En el ensayo La cuádruple espectacularidad del periodismo deportivo cita lo 
siguiente: 

[…] “Es cierto que el periodismo deportivo ha ganado en negocio, 
incrementando su difusión a la par de un mercado deportivo pujante, 
pero quizá no haya ganado en calidad de periodismo especializado, 
rebasado no por múltiples especialidades deportivas, sino por factores 
políticos, jurídicos y económicos que convierten al deporte en algo más 
que una competencia espectacular”. (Domínguez, 2009,11) 

El periodismos deportivo es una disciplina de la información, un medio el cual 

llega a un grupo determinado para informar sobre los deporte: trasmitir y dar a  

conocer lo que acontece en el deporte, más masivo que es el futbol. 

En la tesis La inserción de la mujer en el periodismo deportivo acciones para 

incentivarlo en la sociedad ecuatoriana actual expresa lo siguiente: 

[…] “La mujer en el periodismo deportivo tiene una participación 
cuantitativamente menor respecto a los hombres que ejercen la 
profesión, razón por la cual se crea un problema de género que conlleva 
a buscar alternativas que permitan la inserción de la mujer en esta 
especialidad”. (Moreno, 2010,25) 

La aparición del sexo femenino en los espacios deportivos se ha visto marcada 

en las últimas décadas; y ha causado una construcción social, en la cual se la 

identifica como un objeto de seducción para las masas. 

El contenido El compromiso ético: responsabilidad del periodismo deportivo 
español ante la ciudadanía expresa  lo  siguiente:  
 

[…] “El deporte como actividad e identificación cultural ha llegado a unas 
alturas de impacto sociológico inimaginables en sus orígenes, ha llegado 
a convertirse en un auténtico negocio muy lucrativo y generador de 
pasiones bien distintas a las originarias.”. (Gómez, 2010,2) 

El deporte en los momentos actuales es algo lucrativo, se ha perdido el valor 

ético, la prensa actual no refleja los valores morales; se ubican a las mujeres 
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no por sus capacidades físicas o motrices, la utilizan como una herramienta de 

morbo que se ve estandarizado por el marketing. 

En el trabajo Orígenes de la comunicación deportiva expresa  lo  siguiente:  

 

Imagen 2. (Origen de la comunicación deportiva, Saucedo, 2007) 

Hombres y mujeres cumplen un rol significativo dentro de la sociedad pero esto 

ha llevado a una desigualdad de género en la colectividad, en una lucha 

constante del sexo femenino en trata de ser incluida en todo los ámbitos 

sociales. 

En este epígrafe se fijaron las teorías que describen el Periodismo deportivo 

como la teoría de recepción hacia la sociedad, ubican a las mujeres con el fin 

de obtener ganancias, no por su capacidad de trabajo sino como objeto de 

marketing, morbo y sensualidad, para así mantener entretenida a las masas. 

2.2.4. Construcción de estereotipos de género. 

En este epígrafe se manifestara que los estereotipos de géneros son ideas 

simplificadas, pero fuertemente asumidas, sobre las características de varones 

y mujeres que se caracterizan por las series de actividades que realiza cada 

género. 

En la siguiente investigación Influencia del sexo y del género en el 

comportamiento sexual de una población adolescente expresa: 
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[…] “El género es una realidad compleja que se asienta en el sexo 
biológico pero que no podría coincidir con él, dado que intervienen de 
forma decisiva los procesos socioculturales y ambientales”. (García, 
2010,10) 

Mediante este paradigma las personas se ven influencias por las recepciones 

de masculinidad y feminidad determinados por los diferentes comportamientos 

sexuales dentro de una sociedad colectiva. 

El estudio Redes sociales on-line, género y construcción del self se visualiza lo 

siguiente: 

[…] “A pesar de que en las últimas décadas los estereotipos no han 
variado de manera significativa, cada vez hay menos diferencia cuando 
la gente se adscribe a rasgos instrumentales y expresivos, y se observa 
un descenso de la estereotipia, especialmente en los roles”. (Renau, 
2012,6) 

En esta cita explica que en las últimas décadas se han experimentado cambios 

culturares en las sociedades, en las cualidades de las mujeres pero que en los 

hombres aún siguen muy aferrados a los rasgos típicos de su masculinidad. 

El estudio Género, orientación educativa y profesional expresa lo siguiente.  

[…] “Los estereotipos sexuales se han cuestionado de manera 
insuficiente en la formación profesional; en la orientación vocacional y 
profesional; no se proporcionan herramientas cognitivas, ideológicas, 
éticas, teóricas y metodológicas que ayuden a deconstruir estos 
estereotipos socioculturalmente construidos y asignados en la formación 
de los profesionales”. (Rosado, 2012, S/P) 

 
La mayoría del comportamiento de las personas se caracteriza por los 

estereotipos de género construidos desde el principio de una cultura que 

establece normas, códigos, comportamientos estructurales a hombres y 

mujeres en una sociedad colectiva. 

 

En el adjunto “¿Qué es un Estereotipo de Género?” se muestra lo siguiente: 
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Imagen 3. Desigualdad de género (Amina, 2012,S/P) 

Hombres y mujeres sufren algún tipo de discriminación de género, el 

pensamiento de las colectividades por mantener el “ORDEN” de las cosas por 

la igualdad, has llevado al deterioro de la forma de pensar en las sociedades. 

De esta manera queda establecido que los estereotipos de género han llevado 

a las discriminación en las sociedad, estas son arraigados a las creencias 

sobre las características de los roles típicos que los hombres y las mujeres 

tienen que tener y desarrollar en una etnia, cultura o en una sociedad.    

2.2.5. Teoría de las Audiencias. 
 

En este epígrafe se demuestra cómo es la interacción de las personas por 

medio de la comunicación mediante códigos visuales y lingüísticos. 

En el adjunto Los estudios de comunicación y etnografía de audiencias   

muestran lo siguiente:  

[…] “Las investigaciones de audiencias terminan admitiendo que la 
comunicación de masas funciona más bien como un vehículo para la 
exposición de la competencia cultural de los agentes y de los bienes 
simbólicos que éstos prefieren, que como una industria de enajenación y 
control ideológico”.  (Santagada, 2010,10).  

La recepción televisiva se encamina a los conceptos utilizados por los medios 

de comunicación, se muestran reglas, normas y conductas que recibe el 

receptor cambiando así las costumbres de una etnia, cultura o ideología.  
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En el escrito La metamediacion el primer paso para una gestión de las 

audiencias dice: 

[…] “Los medios de comunicación se han convertido en uno de los 
contextos que explican la relación social de un ciudadano. Si cada 
ciudadano está vinculado a la sociedad a partir de distintos contextos, el 
diario que uno compre y lee provee de un contexto de relación con otros 
ciudadanos que tienen un enfoque de realidad y unos intereses 
parecidos”. (Pastor, 2007, 146).      

La televisión, la radio y los medios impresos son métodos de comunicación en 

las personas que indica el enfoque informativo e ideológico entre ellas 

haciendo que el feedback se complete. 

En el apartado La estructuración de las audiencias masivas  profundiza:  

[…] “El envolvimiento del espectador con la televisión se extiende y 
transforma a la persona, el hogar, y especialmente, los patrones 
culturales pero en formas diferenciadas. Las normas los entendimientos 
socialmente coordinados que promueven patrones particulares de 
entendimiento humano y actividad comunicativa, están localizados e 
influenciados por y definidos por elementos centrales de cultura,”. (Lull, 
2010,48).  

 
Las ideologías culturales son las que manejan a las masas; esto hace que el 

control sea fácil al televidente. Por lo tanto el último contexto de manipulación 

es la cultura por que lleva a procesos concretos de la vida social.  

En el artículo Medios de Comunicación y manipulación de la verdad muestra: 

 
 

Imagen 4  Televidencia - Telebasurra (Solano, 2010, S/P) 
 
No se debe creer a todo lo que los medios de comunicación difundan ya que la 

información que llega a nosotros sufren algunas transformaciones en 

comparación a la indagación inicial se debe investigar más antes de creer en 

una realidad. 
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La teoría de las audiencias se caracteriza por la descripción de los lazos 

sociales, culturales de la unidad colectiva dado de que necesitas de la 

comunicación para convivir. En el caso de cómo llega la información a las 

personas la televisión forma para fundamental en las vidas de las multitudes 

siendo esta parte vital del contexto de las sociedades. 

2.2.6. Análisis de recepción.  

En este epígrafe se fijan teorías en el que se fundamenta el análisis de 

recepción como la comunicación principal hacia el receptor llevando un papel 

activo entre las audiencias. 

El libro llamado Televidencia: Perspectiva para el análisis de los procesos de 
recepción televisiva expresa lo siguiente: 
 

[…] “La característica más distintiva de la tv comparada con otros medio 
visuales es quizás su capacidad de presentar sus mensajes como 
creíbles. Esta característica, que es en realidad un poder de Tv en 
cuanto a medio técnico de comunicación, se deriva de varios elementos. 
Uno de ellos es la producción de las noticias”. (Orozco, 2008,23) 

 
Las personas captan rápido la información recibida por los agente de 

manipulación, esta hace que se piense, hable de una manera diferente a lo 

normal, esta clase de culturalización por parte de los medios es lo que ha 

llevado a tener el control en las personas. 

En el compendio Teoría actuales de Comunicación muestra lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5 Globalización de la Comunicación (Pereira, 12,2012) 

La recepción de las personas de recibir todo los que es enviado por los medio 

de comunicación  hace que carguemos con un sin fin de identidades 

equivocadas llevando así cosas erróneas en nuestro pensar. 
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En el  sumario nombrado Recepción de medios y consumo cultural: travesías 

expresa lo siguiente: 

[…] “Los niños saben ver televisión desde el punto de vista formal y 
narrativo. En otros términos, los niños ven televisión de manera diferente 
a como lo ven los adultos: estos ven contenidos, ellos ven estilos, 
formas, colores e ironías”.   (Martin, 2008,66) 

El público más vulnerable en todas las sociedad son los niños, los medio 

envían información y estructuran el pensamiento de estos desde pequeños 

para que sea más fácil la manipulación en tiempos futuros. 

En el  epígrafe  Los estudios de recepción  y consumo en Colombia expresa lo 
siguiente: 

[…] “La gente no sólo ve televisión, sino que observa, lee, mira de reojo, 
escucha, se embebe, ignora, omite y discute. Los niños que va más allá 
de su reducción como audiencias “vulnerables” y “manipulables” son  
consideración como sujetos sociales, como receptores activos de 
mensajes mediáticos entendidos estos como instancias mediadoras.”. 
(Téllez, 2012,25) 

 
Hay gran diferencia entre las audiencias, los medios prefieren bombardear de 

información errada a este grupo que son los niños a estos se les hace difícil 

entender, opinar y así es más fácil de controlar. 

En conclusión el análisis de recepción es el medio en el cual se experimente la 

forma de percepción de las personas al asimilar un información, el contenido de 

los mensajes y relación, esta parte de a que publico objetivo se deseas llegar y 

así analizar de qué forma en que estos piensan. 

2.2.7 Nuevas perspectivas en Comunicación y Género 

Los  cambios sociales que se han formado para la equidad e igualdad de 

género que se han vistos marcada en los últimos años en las sociedades 

cambiando así la forma de pensamiento en los grupos sociales. 

Este estudio El reto de la igualdad de género: nuevas perspectivas en ética y 

filosofía política se expresa lo siguiente: 

[…] “La filosofía ha sido, a menudo, una madrastra para las mujeres. 
Pero, en tanto pensamiento crítico, posee un fuerte potencial 
emancipatorio. Desde esta convicción, el principio de igualdad, elemento 
fundamental de las democracias modernas, se articula con la categoría 
género, desarrollada en las últimas décadas para analizar la 
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construcción histórica de las identidades masculina y femenina y su 
organización social jerarquizada”. (PULEO, 2008, 1). 

La mujer sufre varios cambios culturales a los largo de las décadas esto ha 

dejado un gran vacío en los grupos sociales que solo piensas que el único ser 

humano capaz de gozar de todos los privilegios en la vida diaria en el hombre. 

Este estudio de Género, comunicación y desarrollo sostenible expresa lo 
siguiente:  

[…] “La comunicación participativa, la perspectiva de género y el 
desarrollo sostenible, como propuestas para nuevas relaciones, 
posibilitan un cambio que parten del reconocimiento de las inequidades 
existentes y se orienta hacia la equidad ente mujeres, hombres y 
naturaleza”. (AYALES, 1996, 8) 

Las características que denotan a un hombre y a una mujer no es el sexo sino 

por el rol que desempeñe en una actividad, esto quiere decir que tanto sexo y 

genero son dos cosas diferente que describe el comportamiento de los mismos 

dentro de las sociedad.  

En este libro de Conferencia Internacional sobre género y comunicación, 

expone lo siguiente: 

[…] “Al hablar de la mujeres como una categoría de análisis me refiero al 
supuesto crítico del que todas las que compartimos el mismo género, 
sean cuales fuera nuestra clase y cultura, de alguna forma estamos 
socialmente constituidas como un grupo homogéneo”. (LACALLE, CIT. A 
MOHANTY, 2008, 669). 

La desigualdad de género ha llevado a la misma mujer a tener diferentes 

ideologías con las del mismo sexo, ya que el comportamiento de las 

particularidades homogéneas describe el factor de reacción al momento de 

realizar acciones diferentes, asignadas a la mujer. 

En el extracto Mujeres: Equidad de Género muestra lo siguiente: 
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Imagen 6: Mujeres  (Revista Contenido,S/P,2012) 

La mujer ha sido arraigada una construcción social discriminatoria, este género 

se encuentra privado de los roles que debería cumplir libremente en la 

sociedad, un desigualdad que aún sigue latente en los principios ético y 

morales del comportamiento humano.  

Los  nuevos avances en comunicación y genero han ido  evolucionando al abrir 

espacios a una nueva ideología de grupos sociales, al representar  que el ser 

humano es capaz de entrar y ser el núcleo de un entorno de desenvolvimiento 

sin importar raza, cultura, religión ya que la comunicación es un todo. 

2.3 Marco Contextual 

La primera mujer que ejerce el periodismo fue Zoila Ugarte de Landivar, nacida 

en Machala. En 1890, movida por un intenso deseo de escribir, empezó a 

enviar delicadas y amenas crónicas a "El Tesoro del Hogar", semanario de 

literatura, ciencias, artes y modas, fundado por la poetisa Lastenia Larriva de 

Llona, y lo hizo bajo el seudónimo de "Zarelia". 

En 1903 inició una campaña en pro del poeta Numa Pompilio Llona, 

solicitándole una pensión vitalicia del gobierno. En Abril 1905 fundó la primera 

revista femenina del país titulada La Mujer, publicación mensual de Literatura y 

variedades, donde aparecieron poesías, cuentos, ensayos y artículos 

feministas escritos por mujeres deseosas de expresar públicamente sus ideas y 

experiencias literarias tales como Mercedes González de Moscoso, María 

Natalia Vaca, Josefa Veintemilla, Antonia Mosquera, Dolores Flor, Isabel 

Espine. 
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La revista se imprimía en los bajos de la Casa de los Guarderas Villavicencio 

en la Mejía y Guayaquil. La imprenta fue varias veces clausurada por razones 

políticas y en el primer piso alto vivieron los presidentes de la República desde 

1928 con Isidro Ayora hasta la década de los años 40, por ser lujosa. 

De su parte, manifestar que la primera periodista que realizó coberturas fue la 

Lcda. Yury Zapatier (20 años atrás en radio Atalaya) donde iba a los 

entrenamientos de Emelec, Barcelona, Filanbanco, Valdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Lcda. Vanessa Quimí: Radio Atalaya (2017) 

2.4 Marco Legal 

Título ll De las Garantías normativas y de Políticas Públicas y Servicios 
Públicos 

 Capítulo I DE las Garantías Normativas  

Art 14.- Garantías normativas.- Para la protección del derecho a la igualdad y 
no discriminación se aplicarán las siguientes garantías normativas:  

a.- Todas las funcione y niveles del Estado deberán expedir normas que 
promuevan y garanticen la igualdad entre hombres, mujeres y personas de 
diversa condición sexo-genérica; reformar o derogar cualquier norma o acto 
administrativo discriminatorio por sexo o identidad de género; establecer 
políticas, medidas de acción afirmativa a y determinar sanciones y formas de 
reparación integral cuando se viole el derecho a la igualdad y no discriminación 
en sus esferas de influencia. La misma obligación tendrá las instituciones de 
derecho privado.  
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b.- Las cláusulas en actos contratos y resoluciones que producen un efecto 
discriminatorio no tendrán validez alguna, incluso tras la terminación de la 
relación en la que se ha producido la violación del derecho a la igualdad.  

c.- La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres, hombre y personas 
de diversa condición sexo-genérica es un principio fundante del ordenamiento 
jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de 
las normas jurídicas.  

Manifestado por el proyecto de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y 
personas de diversas condiciones sexo genérico, respetar en todas sus formas, 
creencias y oportunidades.  

 

Capítulo VI  

De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y 
remuneraciones adicionales 

Parágrafo 1ro. De las remuneraciones y sus garantías 

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 
remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, 
color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 
orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 
otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 
tendrán encuentra para los efectos de la remuneración. 

En el Código Laboral (2012), indica a oportunidad de la mujer que gane lo 
mismo que el hombre, en cualquier carrera laboral en el cualquier sector de la 
patria sea marítimo o terrestre.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación, es no experimental -transaccional-descriptivo 

porque recopilara información en un tiempo determinado de 2-8 meses donde 

se conocerá el perfil histórico de nuestro tema. 

3.2. Tipo de Investigación 

Es de tipo descriptivo porque expone su dimensión meticulosa a unas variables 

propias, para que esas figuras puedan ser examinadas individualmente; es 

decir, los medios de comunicación y estereotipo de la mujer.  

3.3. Método de Investigación. 

El método de investigación en la que este trabajo científico está sustentado en 

la Hermenéutica, porque estudia el papel fundamental de la mujer dentro de la 

historia y la lucha constante por la igualdad de género llevando a cabo este 

estudio, remarcando el rol del sexo femenino  dentro de un entorno social. 

3.4. Técnicas de investigación.  

Encuestas. 

Esta técnica se la realiza por medio de preguntas a la unidad de observación, 

se medirá las conexiones entre las variables y los indicadores. 

3.5. Población y Muestra  

El público muestral es No Probabilístico, puesto que muestra la unidad de 

observación con el porcentaje más representativo, y en la cual como resultado 

son 50 mujeres que desempeñan funciones profesionales en el campo de la 

comunicación social, esta se ve afectada aun por la recurrente problemática de 

la desigualdad de género que impera en nuestra sociedad. 
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Dentro del sondeo realizado a diversas estaciones radiales encontramos como 

saldo negativo la evidente discriminación de género, la masculinidad se impone 

ante el feminismo en porcentajes escalofriantes. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

El trabajo de campo permite una rigurosa investigación científica para hallar 

adjuntos con axiomas factibles hacia la unidad de investigación, con el objetivo 

en general de fortalecer las construcciones sociales e inclusión de género hacia 

un objeto de estudio específico la “Mujer”. 

Para concluir,  este trabajo científico muestra las determinaciones equitativas 

en las sociedades .Exponen un estudio exhaustivo de las conexiones, 

similitudes entren las variables, dimensiones e indicadores del objeto de 

estudio. 
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Pregunta 1 

¿Usted está de acuerdo que se establezcan políticas de inclusión femenina en 

espacios deportivos radiales? 

 
Tabla 1 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

 
Gráfico 1 

 
Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González   

Análisis: La respuesta del público muestral se expresa de manera positiva con 

un 72%, que haya políticas de inclusión femenina en espacios deportivos 

radiales, aunque en algunos casos se describe la desigualdad en varias 

facetas, el 17% respondió que no y el 11% se direcciono en tal vez. 

  
 
 

72% 

17% 

11% 

 ¿Usted está de acuerdo que se establezcan políticas de 
inclusión femenina en espacios deportivos radiales? 

Si No Tal vez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 72 % 

No 5 17 % 

Tal vez 15 11 % 

TOTAL 50 100 % 
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Pregunta 2 

¿Usted considera que se las mujeres deberían tener más cavidad en el espacio 
deportivo? 
 

Tabla 2 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  
 
 

Gráfico 2 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

 
Análisis: El 85 % de las mujeres encuestadas creen que deben tener las 
mismas oportunidades que los hombre ya que la igualdad en plazas de trabajo 
aun se ve favorecida para los hombres, el 12% de las encuestadas respondio 
con el No y el 3% respondio tal vez.   

85% 

12% 

3% 

 ¿Usted considera que se las mujeres deberían tener más 
cabida en el espacio deportivo? 

Si No Tal vez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 36 85 % 

No 11 12 % 

Tal vez 3 3 % 

TOTAL 50 100 % 
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Pregunta 3 

¿Considera usted que es importante posicionar al hombre como el único en 

ejercer el periodismo deportivo?  

Tabla 3 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González 

Gráfico 3 

 Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Análisis: El 80% de las mujeres respondieron de manera positiva, dando a 

conconcer que se deben mejorar las politicas de participacion en los diferentes 

medios de comunicación,el 15% respondieron de manera negativa y solo un 

5% declaro tal vez. 

 

 

80% 

15% 

5% 

¿Considera usted que es importante posicionar al hombre como el 
único en ejercer el periodismo deportivo?   

Sí

No

Talvez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 80% 

No 15 15 % 

Tal vez 5 5 % 

TOTAL 50 100 % 
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Pregunta 4 

¿Si usted fuera gerente de una radio contrataría a una mujer por generar 

menos costos al medio de comunicación?  

 Tabla 4 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González   

Gráfico 4 

 
Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Análisis: El 82 % de las mujeres declararon que si contratarian a una mujer 

para ejecer un trabajo en el medio de comunicación, el 12% declaro que no, ya 

que puede afectar en el rendimiento de los resultados al momento de ejercer la 

profesión periodistica el 6% dijo que tal vez. 

 

 

82% 

12% 

6% 

¿Si usted fuera gerente de una radio contrataría a una mujer por generar 
menos costos al medio de comunicación? 

Si No Tal vez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 38 82 % 

No 9 12 % 

Tal vez 3 6 % 

TOTAL 50 100 % 
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Pregunta 5 

¿Cree usted que las mujeres luchan por tener más participación en los medios 

radiales? 

Tabla 5 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Análisis: El 70% de las mujeres declararon que luchan por tener mas 

participacion en espacios deportivos radiales, pero aun falta mas apoyo por 

parte de los organimos regualdores de comunicación. El 30% de las mujeres 

cree que no luchan por mas participacion en los medios radiales. 

 

70% 

30% 

¿Cree usted que las mujeres luchan por tener más participación en los 
medios radiales? 

Sí No

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 35 70 % 

No 15 30 % 

Total 50 100 % 
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Pregunta 6 

¿Cree usted que tanto hombres como mujeres tienen que percibir el mismo 

salario?  

Tabla 6 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Análisis: El 90% de las mujeres desean percibir el mismo salario que los 

hombres, porque realizan las mismas funciones en todos las ramas deportivas, 

e incluso declaran que estan mas preparadas para ejercer estas funciones. El 

7% declara que no debe percibir el mismo salario, el 3% dijo que tal vez 

podrian recibir el mismo sueldo. 

  

90% 

7% 

3% 

¿Cree usted que tanto hombres como mujeres tienen que percibir 
el mismo salario?  

Sí No Talvez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 45 90 % 

No 3 7 % 

Tal vez 2 3 % 

TOTAL 50 100 % 
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Pregunta 7 

¿Cree usted hombres y mujeres han tenido las mismas oportunidades 

laborales? 

Tabla 7 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Gráfico 7 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Análisis: El 70% de las encuestadas creen  que no han tenido las mismas 

oportunidades que los hombres,y han sufrido este tipo de discriminacion 

laboral, el 20% siendo la minoria de las mujeres si han tenido una misma 

igualdad de oportunidades en los diferentes medios de comunicación y el 10% 

dijeron que en algun momento tal vez obtuvieron las mismas oportunidades. 

20% 

70% 

10% 

¿Cree usted hombres y mujeres han tenido las mismas 
oportunidades? 

Si No Talvez

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 35 70% 

No 10 20% 

Tal vez 5 10% 

TOTAL 50 100 % 
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Pregunta 8 

¿Considera usted de que la mujer se ha ganado el respeto del género 

masculino en el periodismo deportivo? 

Tabla 8 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Gráfico 8 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Análisis: El 75% de las mujeres se han ganado el respeto de sus colegas en 

los diferentes medios de comunicacción, esto se debe a la trayectoria y 

capacidades del género femenino, el 25% cree que no se han ganado el 

respero de los hombres en los medios de comunicación. 

 

  

75% 

25% 

¿Considera usted de que la mujer se ha ganado el respeto del género 
masculino en el periodismo deportivo? 

Sí No

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 32 75 % 

No 18 25 % 

Total 50  100 % 
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Pregunta 9 

¿Considera que los medios de comunicación contratan en algunas ocasiones a 

las mujeres no por su capacidad sino por su aspecto físico?  

Tabla 9 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González 

 

Gráfico 9 

 
Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Análisis: El 70% de las encuestadas expresa que si las contratan con sus 

atributos fisicon siendo utilizadas como un objeto de morbo y marketing mas no 

por su capacidades intelectuales, el 30% respondio que no se las contrata por 

su aspecto fisico. 

 

  
 

  

70 % 

30% 

¿Considera que los medios de comunicación contratan en algunas 
ocasiones a las mujeres no por su capacidad sino por su aspecto 

físico?  

Sí No

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 37 70 % 

No 13 30 % 

Total 50  100 % 
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Pregunta 10 

¿Considera usted que un plan comunicacional permita la aceptación e inclusión 

de mujeres en espacios deportivos del país?  

Tabla 10 

Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: Encuesta elaborada a las periodistas deportivas 
Elaborado por: Nelson González  

Análisis: EL 70% de nuestro publico muestral considera que es un paso 

fundamental crear un plan comunicacional, porque seria una herramienta para 

abrir mas puertas el género femenino en los medios de comunicación. El 30% 

declara que no seria de mucha ayuda. 

 

 

  

70 % 

30% 

¿Considera usted que un plan comunicacional permita la aceptación e 
inclusión de mujeres en espacios deportivos del país? 

Sí No

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 37 70 % 

No 13 30 % 

Total 50  100 % 
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3.6.1. Comprobación de la Hipótesis. 

Por medio de las técnicas investigativa resalta que un 95% de los factores que 

inciden en los espacios deportivos en la ciudad de Guayaquil en el año 2017, 

es la presencia de los género femenino en los distintos medios de 

comunicación (estos pueden ser de televisión, radio, periódico, plataforma 

multimedia). En este siglo XXI se ha concebido la participación de muchas 

periodistas donde han representado a canales (en especial para coberturas de 

radio)  

En las encuestas el 50 % recalca que es fundamental el papel masculino en 

algunas partes de la sociedad puesto que es el motor fundamental para 

obtener estatus y prestigios. El hombre según muchas encuestas tiene domino 

social, económico, religioso y en especial en el deporte donde más del 80% lo 

ejercen y en muchos de ellos es generacional; es decir, un porcentaje recalcó 

que el rol de la mujer todavía no es tan indispensable como la que es el del 

género masculino  

Incluso en el ámbito religioso, desde los tiempos antiguos la religión ha tenido 

gran transcendencia en la historia universal de los seres humanos, ha tenido 

cavidad en el ámbito político, en lo social, lo cultural; la mujer antes de que se 

viviera una nueva etapa de cambios vivía solo bajo las sombras del hombre, 

tenía la obligación de ser la ama de casa, atender al hombre y he aquí la 

religión lo certificaba es por eso que la imagen demuestra la sumisión de la 

mujer en una gran cantidad. 

Esa fue el 85 % de los encuestados donde la imagen de una mujer es todavía 

de alguien frágil y sumisa. En países sub-desarrollados donde no se ha abierto 

la cultura a una verdadera equidad de género en la cual la carta magna no 

representa un sustento legal, para el apoyo de ellas, se tiene una idea 

equívoca que desde pequeñas tienen que tener un rol de servicio ante un 

hombre. 

Por lo tanto, el resultado de la investigación, permite demostrar de manera 

científica y metodológica, el requerimiento de talleres en las redes sociales 

como You tuve o Facebook, para conciencia el rol protagónico que tienen las 

mujeres en la sociedad. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Tema  

Diseñar un plan comunicacional sobre las posibilidades de la inclusión de la 

mujer en los espacios deportivos de los medios de comunicación.  

Agregando que esta problemática existe por muchos estereotipos de géneros 

arraigados por las culturas existentes en la sociedad que se ve a favor del 

género masculino ya que históricamente ha predominado en todas las esencias 

del entorno social. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Desarrollar charlas digitales basadas en un plan de estratégico sobre la 

inclusión de las mujeres en todos los medios de comunicación existentes. 

4.2.2. Objetivo Específicos 

Establecer una cooperación por la parte masculina hacia el sexo opuesto sobre 

la posición de la mujer en el espacio deportivo, efectuando los cambios en la 

recepción de ambos géneros sobre la igualdad de derechos y obligaciones. 

Implementar foros y conversatorios para difundir el mensaje de la inclusión de 

la mujer en los espacios radiales. 

4.3. Recursos humanos 

Nombre Cargo 
Función dentro del 

proyecto 

Lcdo. Óscar Martínez 
Comunicador Social Expositor 

Lcda. Cinthia Flores 
Periodista deportivo Organizadora 

Lcdo. Jefferson Merchán  
Comunicador Social Expositor 
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4.4. Cronograma de actividades.  

 

 

  

Áreas de 

desarrollo 

Macro 

actividades 

Micro 

actividades 

Responsable Tiempo 

 

Desarrollo de 

conversatorio 

en el espacio 

digital 

 

Conferencias  

 

Comunicador 

Social 

Lcdo. Oscar 

Martínez 

 

 

Enero 25 del 

2017 

Talleres 

 Mesa Redonda 

Debate final 

 

 

Educación: 

inclusión de la 

mujer en el 

deporte  

Reunión con 

periodistas 

deportivos 

Exposición   

 

Organizador del 

evento 

Lcda. Cinthia 

Flores 

 

 

 

 

Febrero 12 del 

2017 

Foro de 

preguntas 

 Videoconferencia 

Conferencia a la 

prensa 

 

Integral 

Digital: Era 

digital como 

herramienta a 

la 

comunicación 

 

Presentación  

 

Comunicador 

Social 

Lcdo. Jefferson 

Merchán 

 

 

 

Marzo 12 del 

2017 

Debates 

 Foro de 

preguntas 

Conclusiones  

Seminario: 

Y congreso de 

comunicación 

Mesa 

Redonda  
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4.5. Recursos financieros.  
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4.5.1. Modelo del primer encuentro de socialización  

Se determina el organigrama de actividades en el programa de enfoque 

educativo deportivo en la inclusión de las mujeres al periodismo deportivo en 

Guayaquil. 

Actividades  Descripción Expositores Hora 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programa 
Inclusión de 

género 

 

 Registro de los alumnos e 

identificación. Saludo del moderador 

con los temas de la charla 

 

Lcdo. Nelson 

González 

 
 
 

 
 

7am- 8am 
 
 
 
 

 

 La comunicación deportiva en las 

distintas esferas de la sociedad 

ecuatoriana  

 
Lcdo. 

Jefferson 

Merchán 

 

 
 

9am-10:am 
 
 
 
 

 La mujer como herramienta visual en 

los espacios deportivos, tanto de 

televisión, radio y prensa escrita.  

 
 

 
Lcda. Cinthia 

Flores 
 

 
 
 

10 am-10:30am 
 
 

RECESO  RECESO 

 

 Creación de plataformas digitales, 

como páginas de Youtube, twitter, 

facebook, Instagram, y su utilización 

como herramienta educacional 

Lcdo. Oscar 
Martínez 

 
11 am-11:30pm 

 

  
 
 
 
 
Lcdo. Nelson 

González 

 

  

 Preguntas a los alumnos, debate y 

término del evento. Obtienen un 

certificado de asistencias 

 

 

11:30pm- 
12:30pm 
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4.6 Afiche 
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Conclusiones 

 

 Se concluye que un 80 % de encuestados que el hombre tiene domino 

social, económico, religioso y en especial en el deporte donde más del 

80% lo ejercen y en muchos de ellos es generacional. 

 

 Se concluye que existe un porcentaje un 95% que todavía no hay una  

presencia masiva del género femenino en los distintos medios de 

comunicación (estos pueden ser de televisión, radio, periódico, 

plataforma multimedia). 

 

 

 Se concluye que la investigación permite demostrar metodológicamente, 

la necesidad de  talleres en para concienciar el rol protagónico que 

tienen las mujeres en la sociedad. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los estudiantes, mujeres que le gusten el periodismo 

deportivo, grabar programas como mera práctica de profesión para 

desarrollar el dominio de campo. 

 

 Se recomienda una revista científica del autor, para que la universidad 

de comunicación social conozca de sobre el género femenino y su 

inducción a un deporte donde es comentado mayormente por varones. 

 

 Se recomienda que las universidad usen plataformas virtuales como lo 

son: Facebook, You Tube, Twitter e Instragram, para realizar prácticas 

pre profesionales y desenvolverse en el periodismo deportivo. 

 

 Se recomienda involucrar a los estudiantes de FACSO, que haya mayor 

investigación de género y comunicación utilizando la investigación del 

autor en cuestión.  
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Certificado sistema de antiplagio. 
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Guayaquil, 22 de junio del 2017 

 

Lic. Kléber Loor MSc. 
Decano de la Facultad de Comunicación Social. 
Presente. 
 
 

 
Yo Nelson Enrique González Delgado, con C.C. 0951067172, egresado de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, le solicita a 

usted el permiso, autorización y financiamiento para realizar la propuesta  de mi 

proyecto de titulación, el cual se basa en diseñar un plan comunicacional sobre 

las posibilidades de la inclusión de la mujer en los espacios deportivos de los 

medios de comunicación.  

 

 

Por todo ello solicito el permiso necesario para disponer del apoyo 

correspondiente. 

 

 

Gracias de antemano. 

 

 

 

 

____________________________________ 
Nelson Enrique González Delgado 
C.C. 0951067172 
 

 

 

 

  

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE LA 

MUJER EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2017. 

1. ¿Usted está de acuerdo que se establezcan políticas de inclusión femenina 
en espacios deportivos radiales? 
 
 

SI                              No                     Tal vez          
 
 
 

2. ¿Usted considera que se las mujeres deberían tener más cabida en el 
espacio deportivo? 

 

SI                              No                     Tal vez          
 
 
 

3. ¿Considera usted que es importante posicionar al hombre como el único en 
ejercer el periodismo deportivo?  
 
 

SI                              No                     Tal vez          
 
 
 

4. ¿Si usted fuera gerente de una radio contrataría a una mujer por generar 
menos costos al medio de comunicación?  
 
 

SI                              No                     Tal vez          
 
 

5. ¿Cree usted que las mujeres luchan por tener más participación en los 
medios radiales? 
 
 

 Sí                                                No  
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6. ¿Cree usted que tanto hombres como mujeres tienen que percibir el mismo 
salario?  
 
 

SI                              No                     Tal vez          
 

7. ¿Cree usted hombres y mujeres han tenido las mismas oportunidades 
laborales? 
 
 

SI                              No                     Tal vez          
 
 
 
 

8. ¿Considera usted de que la mujer se ha ganado el respeto del género 
masculino en el periodismo deportivo? 
 
 

Sí                                                No  
  
 
 

9. ¿Considera que los medios de comunicación contratan en algunas 
ocasiones a las mujeres no por su capacidad sino por su aspecto físico?  

 

 

Sí                                                No  
 
 
 
 

10. ¿Considera usted que un plan comunicacional permita la aceptación e 
inclusión de mujeres en espacios deportivos del país?  
 
 

Sí                                                No                                   
 
 

 


