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Resumen 

 

Las redes sociales en la actualidad se han convertido en el aliado perfecto para los 

diversos medios de comunicación y periodistas deportivos, quienes utilizan de manera 

particular  Facebook ya que esta red les ofrece una amplia gama de herramientas 

comunicacionales para dirigirse a la sociedad. Esta nueva era digital desafía  a los 

comunicadores de carácter deportivo a actualizarse en este nuevo sistema de 

comunicación pero  ante todo capacitarse en el conocimiento de las múltiples disciplinas 

deportivas con el fin de emitir informaciones  que engloben por completo el mundo del 

deporte. Este trabajo de titulación tiene como objetivo principal que los futuros 

periodistas deportivos que laboren en un medio digital busquen fusionar la completa 

información de los múltiples deportes que se desarrollen tanto a nivel nacional como 

internacional con páginas o plataformas digitales en la red social Facebook priorizando la 

verificación y contrastación de sus noticias.         
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Abstract 
 

Social networks today have become the perfect tool for the various media and sports 
journalists, for people who use Facebook in particular, because this network offers them a 
wide range of communicational tools addressed for the society. This new digital age 
challenges sports communicators and they can update themselves in this new 
communication system, but above all to train themselves in the knowledge of the multiple 
sports disciplines in order to issue information that completely embodies the world of 
sport. The main objective of this investigation is the future sports journalists who work in 
a digital environment and they are looking for opportunity the complete information of 
the multiple sports in a national and international way with digital pages or platforms. In 
the social network Facebook they can test how to do it. 
 
 
Key words:  networks, sports, Facebook, tools, multiple. 
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INTRODUCCÍON 

 

Sin duda que las nuevas tecnologías son un aporte muy valioso para la 

sociedad y especialmente para el mundo de la comunicación deportiva, esta gran 

combinación de tecnología y comunicación ha provocado que el mundo de la 

información revolucione totalmente, siendo que esta llega a cualquier rincón del 

planeta y que sea casi imposible que una persona no este  informado del mundo 

de los deportes.   

 

El ciudadano común que conforma nuestra sociedad muchas veces queda 

insatisfecho  con la información deportiva que se le  brinda en los diversos 

medios de comunicación especialmente la radio, que a pesar de que tiene tantos 

años transmitiendo sigue siendo es el medio preferido de la ciudadanía, esto es 

un problema evidente ya que denuncia una falta de compromiso por informar no 

solo de fútbol sino de todos los deportes que se desarrollan a nivel nacional y 

mundial. 

 

Facebook es una red social usada por los medios de comunicación con el 

fin de informar a la sociedad de una manera más ágil e inmediata, además de los 

diversos actores que intervienen en el mundo del deporte ya sean estos 

relacionistas públicos, periodistas, autoridades, deportistas destacados y público 

en general,  son los  que a través de esta mantienen a su audiencia virtual 

informada sobre todo el acontecer deportivo ya sea a nivel nacional como 

internacional.  

 

A través de este proyecto se busca orientar y motivar a los futuros 

comunicadores sociales de carácter deportivo a incursionar en esta novedosa era 

digital, con la que sin duda tendrán muchas oportunidades para triunfar en esta 

maravillosa profesión ya que la comunicación digital les ofrece una ilimitada 

cantidad de recursos y herramientas comunicacionales con los que mantendrá a 

su público siempre pendiente de su trabajo y poder así cosechar muchos éxitos 

en sus carreras. 
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       CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actual sociedad guayaquileña una gran cantidad de habitantes son 

personas aficionadas al futbol que es considerado como el rey de los deportes y 

conocido como uno de los deportes que atrae mayor afición a los escenarios 

deportivos sin importar el género hombres o mujeres y menores de edad y viven 

pendiente de los acontecimientos que se dan en el fútbol a nivel nacional, 

internacional y mundial. 

 

 Así tenemos que en la ciudad de Guayaquil existen dos clubes muy 

populares como son Barcelona y Emelec los espacios de información deportiva 

por que le da rating el fútbol dejan de una lado a las demás disciplinas deportiva a 

pesar de que en el atletismo el Ecuador conquisto una medalla oro en los juegos 

olímpicos de 1996 con el plusmarquista Jefferson Pérez en la modalidad marcha 

20 km y una de plata en los juegos de 2008. 

 

La comunicación en la humanidad es considerada como una de las bases 

de la vida social y cultural de los pueblos es así como nos permitimos hacer el 

presente de análisis comunicacional de la tecnología en la transmisión de 

deportes múltiples y su impacto en los moradores de la Cooperativa Francisco 

Jácome. Esté análisis nos indica la carencia de información deportiva en sus 

distintas disciplinas y el poco uso de tecnología que le dan para transmitirla, 

provocando una insatisfacción en la audiencia seguidora de los distintos 

programas radiales. 

 

Esto hace que la sociedad no se sienta totalmente informada sobre los 

múltiples deportes haciendo que la ciudadanía se encuentre habida de una 

información deportiva completa que llene sus expectativas o exigencias a la hora 

de ver un determinado programa deportivo  que realmente le interese a la 

ciudadanía y de manera especial a los moradores de la Cooperativa Francisco 

Jácome ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema  

 

Formulación del problema  

 

¿Cuáles son los aspectos inciden para la limitada utilización de la 

tecnología en la transmisión de deportes múltiples en la ciudad de Guayaquil? 

 

Inciden muchos aspectos tales como la falta de interés por parte de los 

directores de los medios de comunicación en brindar espacios para con los 

múltiples deportes que se desarrollan dentro y fuera de nuestro país, diversos 

estudios demuestran que la sociedad se siente muy poco atraída hacia deportes 

no tan populares en nuestro territorio tales como el voleibol, básquet, natación 

etc. 

 

El mundo del fútbol desde sus humildes  inicios acaparo todas las miradas 

tanto para los aficionados como para los directores de los medios, pero esto no 

debería ser un impedimento para que otras disciplinas queden a la deriva ya que 

ciudadanos demandan mayor atención e información sobre su deporte o 

deportista favorito. 

 

1.3 Sistematización del problema  

 

¿Cuál es la alternativa para solucionar esta problemática que aqueja a los 

ciudadanos de Guayaquil? 

 

¿Qué medidas se llevaran a cabo para mejorar el nivel de transmisión deportiva 

de los actuales y futuros comunicadores deportivos? 

 

¿Qué instrumentos técnicas y métodos se deben aplicar para obtener resultados 

confiables en este estudio? 

 

¿Cuáles son las principales fuentes bibliográficas que sustentan la presente 

investigación? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1 Objetivo general. 

  

Analizar el uso de la tecnología en la transmisión de deportes múltiples, en 

los moradores de la Cooperativa Francisco Jácome de la ciudad de Guayaquil 

para mejorar la información deportiva que ellos requieren. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

* Investigar el uso de la tecnología en la transmisión de deportes múltiples y su 

impacto en los moradores de la Cooperativa Francisco Jácome de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

    * Diagnosticar el uso de la tecnología en la transmisión de deportes múltiples.   

 

* Crear una plataforma digital en la red social Facebook, dirigida a la transmisión 

de deportes múltiples lo que servirá como asesoría y consultoría para quienes 

gustan de todos los deportes. 
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1.6 Justificación 

 

En este proyecto se analizará el uso de la tecnología en la transmisión de 

deportes múltiples nivel de los periodistas deportivos de las radios de la ciudad de 

Guayaquil se lo elabora con la finalidad de evaluar de qué manera influye la 

información de deportes múltiples con el objetivo de informar de manera y 

afectiva y asertiva dando información relevante, precisa y objetiva motivando a la 

ciudadanía del sector con información deportiva de calidad para los moradores 

del sector de la Cooperativa Francisco Jácome. 

 

El nivel de competencias con el que cuentan los periodistas en la mayoría 

de los casos es menor al nivel de los comunicadores deportivos de otros países 

ya que estos últimos años no solo se especializan en el ámbito futbolístico sino 

que de igual forma lo hacen en las distintas disciplinas deportivas que se 

desarrollan a nivel mundial, esto sin duda conlleva a que ellos tengan mayores 

oportunidades de trabajo,  ya que su grado de preparación es con vastos 

conocimientos en las disciplinas deportivas y de esta forma puedan ser  

impartidos de formas asertivas en la sociedad actual. 

 

La importancia de este trabajo de investigación que cumpliendo los 

procesos que exige la investigación se logre la creación de una plataforma digital 

en la red social Facebook destinada especialmente a los moradores de la Coop. 

Francisco Jácome y público en general, lo que va a permitir informar y educar  a 

los aficionados del deporte con objetividad, claridad y precisión que será un 

aporte significativo que ayudara a la sociedad y a la población en general en el 

ámbito de la comunicación deportiva en los múltiples deportes que se practican 

en el país.  

 

Son muy los pocos medios de información deportivos dentro de la ciudad 

de Guayaquil de manera especial de los moradores de la Francisco Jácome , por 

lo que se hace necesario la creación de una plataforma digital que esté al servicio 

de todo el público y de manera especial para quienes deseen adentrarse al 

mundo de los múltiples deportes que tendría muy buena acogida  por parte  los 

aficionados al deporte de la Cooperativa Francisco Jácome , ya que podrán 
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interactuar y dar su opinión acerca del desarrollo entorno deportivo y de esta 

manera aportar a la cobertura no solo del fútbol sino de los deportes en general.  

 

La falta de información de los medios radiales , televisivos e inclusive de 

los medios impresos en el sector de la Francisco Jácome a través de la 

indagación se sienten preocupados porque ven la necesidad de buscar 

información de los diversos deportes y no hay la difusión y la información para ser 

transmitida en este parte de la sociedad guayaquileña por parte de los 

profesionales de la comunicación y se sienten desinformados de la realidad del 

mundo del deporte que para ellos es una cultura de vida. 

 

El periodista deportivo de esta nueva era debe prepararse aún más que los 

periodistas considerados de antaño ya que la demanda por información muy 

variada en cuanto a deportes como lo demanda la sociedad ya que no solo 

requieren información de su deportista o equipo favorito sino de todo lo que pase 

alrededor del mundo como torneos mundiales o compromisos de primer nivel 

pero sin duda que en donde más se ve esta demanda en cuanto a información 

deportiva es en los grandiosos juegos olímpicos y en el cual nuestros 

comunicadores deportivos demuestran no estar en la capacidad de informar 

sobre la diversidad de disciplinas deportivas. 

 

El problema se da con una gran cantidad de ciudadanos ya que la falta de 

información sobre los diversos deportes, hace que los ciudadanos se muestren 

desinformados y por ende insatisfechos ante la carencia de noticias de sus 

demás competencias deportivas que son de su preferencia.   

 

Se evidencia un gran problema en el aspecto de la información y la 

comunicación del deporte dentro de la ciudadanía por lo que es importante contar 

con medios que puedan informar de la práctica de los múltiples deportes por lo 

que se debe realizar una indagación y análisis de la recepción con parte 

fundamental en la información del deporte dentro del marco comunicacional , el 

mismo que se debe dar sin interferencias, barrera , control sino como parte 

necesaria para poder medir la calidad de la información que brindamos como 

profesionales de la comunicación especializado en deporte. 
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En la actual sociedad los medios de comunicación social de manera 

especial, los que dan información deportiva son el reflejo de la necesidad que 

tiene la sociedad de la falta de información especializada en la práctica de los 

múltiples diferentes deportes que se desea estar informado por lo que consideran 

que es preocupante la falta de medios de información en el que hacer deportivo.  

 

Esta  sociedad y los distintos jefes encargados  de la producción deportiva 

en los medios , deben seguir el ejemplo de las grandes cadenas internacionales 

tales como ESPN , Fox Sports , Mundo Deportivo, etc., con el fin de brindarle a su 

público información variada en cuanto al que hacer deportivo en el país.  

 

Para que un medio de información deportiva gane popularidad y se 

posicione en la sociedad debe ofrecer contenidos muy variados, es así como  una 

cadena relativamente joven con solo 20 años al aire como Fox Sports fue 

ganando rápidamente adeptos en todas partes del mundo y hoy en día es la más 

sintonizada de Latinoamérica   ya que desde sus inicios ofrecía contenidos para 

su público y así estos puedan acceder a disfrutar de su disciplina deportiva 

favorita.      
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1.7 Delimitación del problema 

 

El presente proyecto de análisis comunicacional de la tecnología en la 

transmisión de deportes múltiples y su impacto en los moradores de la Coop. 

Francisco Jácome, en el periodo 2016-2017, el mismo que estará dirigido a la 

ciudadanía sector Francisco Jácome del cantón Guayaquil provincia del Guayas 

donde se realizaran las encuestas a 131 personas,  considerando que es un 

sector que se ha desarrollado actualmente y presenta falencia en medios de 

comunicación deportiva múltiples. 

 

Campo: social    

Tiempo: periodo 2017  

Espacio: Cooperativa Francisco Jácome cantón Guayaquil  

Área: comunicación social  

Aspecto: comunicación, medios de información y tecnología  

Mapa:  

 

 

 

Se procederá a encuestar a las personas pertenecientes a este sector  en 

las edades promedio  de 18 a 40 años. 
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1.8 Definición del problema. 

 

El uso de la tecnología en las transmisiones de deportes múltiples provoca 

en los moradores de la Coop. Francisco Jácome  una  insatisfacción por recibir 

información en torno a las disciplinas deportivas de su preferencia ya que en las  

radios solo se maneja información futbolística tanto en sus diferentes 

transmisiones como en sus plataformas digitales,  lo cual nos indica un claro 

desinterés por parte de estos periodistas y una carencia informativa con respecto 

a otras disciplinas deportivas a la hora de ejercer debidamente su profesión.  

 

1.9 Hipótesis  

 

La falta de medios de comunicación con información deportiva múltiple 

influye en la calidad de la difusión objetiva en los deportes de los habitantes de la 

Coop. Francisco Jácome de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Variable independiente  

 

    La falta de medios de comunicación deportiva con información múltiple.  

 

    Variable dependiente  

 

    Calidad de información deportiva múltiple y difusión objetiva. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 

Con el pasar de los años la llamada era tecnológica ha sufrido una serie de 

cambios que le ha permitido una constante evolución y en el campo de la 

comunicación e información se han notado muchas modificaciones con la forma 

de ejercer el periodismo, es aquí donde los medios tradicionales tuvieron que 

adaptarse a la nueva tendencia de la era digital en la cual el periodismo ha 

ganado mucho protagonismo a través de las redes sociales.  

 

Al periodismo digital se lo puede definir como la concentración de los 

llamados medios tradicionales como lo son la radio, televisión y prensa escrita  en 

un solo cuerpo o un medio de transmisión para la inmediata difusión de las 

diversas informaciones que tiene cabida en cualquier parte del mundo. 

 

“La edad no es un obstáculo. Esa experiencia sirve para enriquecer nuestro 

contenido, y las tecnologías ayudan a mostrarlo y difundirlo. El periodismo digital no 

va asociado de forma inevitable, a los nativos digitales”. (Triviño, 2015)   

 

El periodista que aún no se ha adentrado al mundo de la comunicación 

digital, puede hacerlo sin ningún prejuicio alguno ya que este periodista cuenta 

consigo una amplia trayectoria y experiencia a su haber y solo es cuestión de 

proponerse a trabajar y actualizarse en conocimientos de la nuevas tecnologías 

para que conjunto con su experiencia ya ganada haga de si un periodista de 

calidad y más que certificado para laborar en el mundo de la información de esta 

nueva era.  

 

Sin dudas que las famosas redes sociales como Facebook y Twitter han 

provocado que el periodismo se renueve con respecto a sus técnicas y 

metodologías tradicionales, y es que en estas redes la manera en que se emite 

un hecho noticioso cambia en gran medida con respecto a la acostumbrada forma 

de hacer periodismo ya que no siempre el lenguaje o la forma de escribir y hasta 
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de hablar  que se maneja en las diferentes plataformas digitales difiere con la de 

los llamados medios convencionales.  

 

La afirmación de que las redes sociales representan una amenaza para el 

periodismo se convirtió en un axioma mediático. Es una frase muy llamativa, pero 

falsa. Es verdad que las nuevas plataformas estimulan malas prácticas, como la 

reproducción sin confirmar de versiones sobre cualquier tema que aparezca en 

Twitter, Facebook o YouTube. Lo fugaz sin embargo, encuentra límites en el rigor 

periodístico. Al final del día, las comunidades virtuales pueden ser grandes aliadas 

de los medios. (Pérez-Espino, 2012)   

 

La instantaneidad y la verificación en sus noticias es para un periodista o 

comunicador una obligación como profesional y para lograr esto el actualmente 

tiene que estar de tiempo completo inmerso en la distintas redes sociales y 

demás medios digitales para lograr satisfacer a la ciudadanía con sus diversas 

informaciones ya sean locales o internacionales.   

 

En la actualidad existe una gran conexión entre los medios digitales con la 

sociedad debido a la alta interactividad que genera una determinada publicación, 

provocando en el usuario una dependencia por recibir una información de 

cualquier índole ya sea o no de su interés. 

 

Para un periodista que labore en cualquier medio tradicional ya sea este 

radio, televisión o prensa escrita, las diversas redes sociales o plataformas 

digitales, han sido de gran ayuda a la hora de realizar su trabajo, ya que estas 

nuevas fuentes de información cooperan para que el profesional cumpla con su 

labor de una forma rápida, segura y de manera más precisa  siempre y cuando el 

comunicador  obtenga sus informaciones de fuentes confiables y seguras ya que 

este no puede aventurarse a emitir contenidos que no estén correctamente 

verificados, contrastados y contextualizados para que de esta manera la 

ciudadanía pueda recibir una información de calidad y pueda compartirla con los 

demás miembros de su sociedad. 
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2.2 Marco Teórico  

 
 La Comunicación 

 

La palabra comunicación posee muchos significados quizás uno de los 

más básicos es el que lo define como el intercambio de mensajes entre dos o 

más personas el cual es transmitido por canales en los cuales intervienen  

emisores y receptores usando una serie de códigos para poder llevarla a cabo.  

 

La comunicación es el conjunto de los procesos físicos y psicológicos mediante los 

cuales se efectúa la operación de relacionar a una o varias personas – emisor, 

emisores- con una o varias personas –receptor, receptores-, con el objeto de 

alcanzar determinados objetivos (Anzieu, 2007) 

 

Mediante el proceso llamado comunicación nosotros como seres humanos 

podemos compartir nuestras experiencias, sentimientos o ideas a otra persona o 

a un público determinado si trabajamos en algún medio de comunicación ya sea 

radial, de prensa escrita o televisiva. 

 

Se puede  definir a la comunicación  como un proceso de intercambio el 

cual es perfeccionado solo si supera las fases básicas que interviene en la misma 

ya que como todo proceso puede sufrir interrupciones como una serie de factores 

desencadenantes de unas u otras reacciones, en tales casos puede establecerse 

que la comunicación no habrá sido completada hasta que se haya reactivado el 

proceso previamente en suspenso o se haya reiniciado un nuevo proceso que 

sustituya al anterior de esta forma la comunicación seguirá su curso. 

 

La comunicación es también el conjunto de técnicas que, en un siglo, hizo añicos las 

condiciones ancestrales de la comunicación directa. Hoy en día, se entiende por 

comunicación tanto la comunicación directa entre dos o más persona como el 

intercambio a distancia mediatizado por las técnicas) teléfono, televisión, radio, 

informática, telemática entre muchas otras). (Wolton, 2007) 

 

La comunicación puede ser un proceso dinámico de ida y vuelta entre un 

emisor y un receptor en el que ambos comparten información, significados e 
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incluso intercambiar ideas o simplemente puede ser una transmisión del emisor al 

receptor como en los casos de los programas de televisión y en las radios es 

decir no hay retroalimentación  

 

2.3 Periodismo 
 

El periodismo se basa en la recopilación y en el análisis ya sea este 

escrito, oral, visual o grafico pero siempre debe estar basado en fuentes oficiales 

para que así  su información sea veraz y esté debidamente contrastada y 

contextualizada.  

 

La base del periodismo es la noticia pero está rodeado de otros elementos 

o géneros como son la crónica, la entrevista, la opinión y el reportaje. Gracias los 

distintos medios de comunicación el periodismo puede ser gráfico, audiovisual, 

radiofónico y hasta digital esto hace que la sociedad se acerque aún mas ellos ya 

sea por cualquiera de estas formas. 

 

“La información, como dirían los economistas, también tiene  “rendimientos 

decrecientes”, es decir, no siempre mas es mejor.” El sacar e limpio un suceso es, a 

veces, un acertijo”.  (Reyes, 2012) 

 

Como lo cita este autor no siempre por tener mayor cantidad de 

información llegaremos a captar el interés de la sociedad sino que extraer las 

partes más relevantes y darla a conocer de una manera correcta es lo 

verdaderamente importante aunque esto resulte la parte más compleja. 

 

El periodista es ante todo un facilitador de información y esta tiene que ser 

útil y actualizada, además el periodista es un formador y un educador a través del 

trabajo que realiza diariamente pero siempre laborando con responsabilidad y 

brindando información que sea verificada, contrastada y contextualizada de 

manera que su trabajo sea un ejemplo ante la sociedad.  

 

El periodismo es una actividad destacada a nivel sociocultural y también 

contribuye al desarrollo de la civilización además se considera el hecho de que la 
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comunicación es imprescindible para el ser humano ya que sin ella no podríamos 

saber lo que ocurre a nuestro entorno es por esto que el papel que juega el 

comunicador es esencial porque satisface el deseo que poseemos como humano 

de estar debidamente informados sobre lo que ocurre en el mundo.  

 

El deber de informar que posee el periodista compromete su propio 

derecho de exigirse asimismo en ofrecer una información que le sea de interés a 

la sociedad pero siempre estando apegada a la verdad, para esto debe 

asegurarse que los datos que obtenga correspondan a fuentes confiables para 

así ser difundidas con veracidad por esto el periodista debe de actuar con 

profesionalismo y sobre todo actuar de una manera honesta y objetiva. 

 

El periodista también tiene tres grandes funciones las cuales son informar, 

orientar y entretener y de estas unciones se desprende la responsabilidad 

jurídica, social y política pero nunca dejando de lado la ética es decir por sobre 

todas las cosas el periodista debe de actuar dentro de la moral. 

 

La ética en el periodismo juega un papel fundamental ya que nos permite 

tener responsabilidad moral y espiritual y así orientar y educar al lector, si el 

periodista no se aleja de la ética brindara información para el bien y ayudara al 

desarrollo de la sociedad en valores, de esta manera no caerá en el 

sensacionalismo, voyerismo y hasta del oportunismo. 

 

“La ética para periodistas desempeña un papel decisivo de voluntad individual y 

colectiva de reflexionar sobre sí mismo y sobre la profesión” (Herrán & Restrepo, 

2005). 

 

El periodista en cada momento de su vida debe de laborar en conjunto con 

la ética profesional y esta a su vez debe de ser un instrumento de ayuda para el 

comunicador ya que le permite evaluar  y reflexionar sobre su propio trabajo con 

el fin de brindar un periodismo serio y responsable a la sociedad.  

 

De la misma forma que el periodista debe de tener ética profesional 

también debe poseer la capacidad de asumir su responsabilidad cuando ha 
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cometido algún error a la hora de comunicar o escribir algo pero siempre 

corrigiéndoles y si es necesario ofrecer disculpas a la audiencia, hay que tomar 

en cuenta que el periodismo no admite errores o equivocaciones pero en el caso 

de cometerlos saberlos reconocer y aceptar las críticas que conlleva esto.  

 

2.4 Periodismo especializado 

 

El periodismo especializado es la aplicación minuciosa y muy detallada de 

la metodología periodística de la propia investigación a las diferentes áreas que 

conforman una realidad en la sociedad, además tiene el fin de satisfacer a las 

personas que están en busca de una determinada información la cual demanda 

que se la profundice. 

 

El periodismo especializado es canalizado a través de los distintos medios 

de comunicación dentro de secciones diarias o en programaciones determinadas 

por los propios medios y estos buscan divulgar los saberes específicos que 

surgen a través de los ciudadanos quienes que sus intereses y expectativas en 

un determinado tema o espacio sean satisfactorios. 

 

“El periodista, aunque sea especializado, no debe olvidar su condición de 

informador que debe primar sobre cualquier circunstancia”. (Markina, 2010) 

 

Un problema que podría presentarse en un periodista especializado en una 

determinada área,  es perder el interés de informar sobre otra en la que no es 

netamente un especialista, hay que tener en cuenta que el comunicador nunca 

debe perder el sentido de informar sea o no su campo de especialización en la 

que se preparó ya que el periodista siempre será un informador que acerque la 

noticia a la sociedad de manera eficaz , rápida y sobre todo verídica para que así 

la ciudadanía este correctamente informada. 

 

Un objetivo claro que debe poseer un periodista especializado en cualquier 

área es que sus, mensajes sean producidos y comprendidos por la audiencia ya 

que se suele utilizar un lenguaje muy técnico es muchos de estos mensajes y 
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esto hace que la sociedad muchas veces no llegue a entender por completo los 

contenidos comunicacionales que el periodista trasmite. 

 

El periodista especializado en un determinado campo actúa siempre como 

un intérprete de la realidad que lo rodea y esto a su vez sirve como herramienta 

para acercar a una parte de la realidad con los destinatarios pero siempre 

elaborando contenidos comunicacionales comprensibles  para que esta realidad 

no se distorsione. 

 

Un periodista especializado, cuanto más esté preparado en se campo de 

acción profundizara más que cualquier otro especialista, por ende mayor su área 

de audiencia crecerá ya que la sociedad se parcializa siempre por las personas 

más preparadas o en algunos casos expertos en un determinado campo 

periodístico. 

 

2.5 Periodismo digital  

 

Es el periodismo que se maneja vía internet y mediante este se desarrolla 

siendo sus principales aliados las redes y los diferentes dispositivos digitales en 

general como sus medios digitales los cuales se encargan de investigar, difundir y 

producir diferentes contenidos periodísticos para la sociedad en general.   

 

El espacio digital posibilita, el fenómeno de la red; por tanto, una sociedad que ha 

entrado al mundo digital se beneficia de las propiedades que proporciona ese nuevo 

entorno, y algunas de estas propiedades constituyen el fenómeno de la red, de ahí 

que también una sociedad digital sea una sociedad red.  (Jiménez, 2007) 

 

Este tipo de periodismo es el fruto del largo desarrollo de la tecnologías 

sobre todo a finales del siglo xx, los medios tradicionales como lo son la 

televisión, la radio y la prensa  han ido incursionando de apoco en este nuevo 

campo de la información. 

 

En la actualidad es muy común sintonizar algún canal de televisión o una 

emisora la cual este utilizando la tecnología digital ya que hoy en día la sociedad 
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especialmente los jóvenes frecuentan mucho ya sea una plataforma digital o una 

determinada red para informarse sobre todo el acontecer noticioso de su 

preferencia.  

 

El periodismo digital hoy en día tiene una gran demanda ya que el público 

usa de sobremanera plataformas digitales con el fin de informarse esto hace que 

este tipo de periodismo vaya a la par de la tecnología y no se quede atrás con los 

denominados medios convencionales ya que estos lastimosamente de a poco 

irán desapareciendo al transcurso del tiempo. 

 

Una gran ventaja con la que cuenta el periodismo digital es la inmediatez 

que posee ya que sus informaciones son actualizadas a cada momento este le 

brinda a su público una información de calidad y a su vez le permite estar 

informado sobre todo lo que sucede no solo en su país sino en el mundo entero 

ya que el mundo digital no conoce de límites.  

 

La aparición de una nueva tecnología siempre altera el espectro de profesiones que 

está vinculado a ella. En el mundo de la comunicación algunas figuras profesionales 

tradicionales están en vías de extinción. (Carlos Alberto Scolari, 2008) 

 

A medida que se posesiona el periodismo digital como una herramienta de 

comunicación, muchos medios tradicionales y también sus profesionales están 

destinados a desaparecer ya que en la actualidad sus formatos y su manera de 

informar al público carece de inmediatez y proximidad del que el periodismo 

digital cuenta de sobremanera es por esto que este nuevo campo de información 

es muy frecuentado por la sociedad en general. 

 

 2.6 El periodismo y las redes sociales  

 

Sin duda que el internet ha cambiado y facilitado en mucho a la sociedad 

de la información, y las redes sociales han sido un gran aliado para el periodismo 

actual ya que nos brinda una información al instante y su fácil manejo hace que 

sea imposible no estar enterados de cualquier información ya sea esta nacional o 

internacional. 
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La cantidad de fuentes que se manejan en las distintas redes sociales a las 

cuales tenemos acceso, son de gran ayuda para el periodista de hoy en día ya 

que estas fuentes le permiten al profesional obtener datos  o estadísticas sin la 

necesidad de movilizarse del lugar en el que se encuentra, esto sin duda les 

brinda la ventaja de poder  ofrecer a su público una información muy completa y 

de calidad. 

 

”La progresiva normalización de los medios sociales de la web, estandarizados bajo 

redes como Twitter o Facebook, está modificando profundamente las rutinas de los 

medios de comunicación, e incluso la propia esencia de la profesión 

periodística”.(Noguera, 2012) 

 

Los medios sociales pueden ser estos Twitter o Facebook ya son 

prácticamente algo normal en la actualidad ya que el periodismo de la nueva era 

tiene que ir de la mano con la tecnología, pero esto da paso a que la esencia de 

esta profesión se vaya perdiendo con el paso del tiempo ya que ahora una 

computadora hace prácticamente el trabajo de este profesional. 

 

Una gran desventaja con el periodismo que se maneja en las redes 

sociales es que estas no brinda la suficiente credibilidad en sus noticias ya que 

muchas de estas con el afán de informar primero cometen severos errores en la 

contrastación y verificación de sus informaciones, esto sin duda da pie a falsas 

informaciones o especulaciones, dando como resultado la poca credibilidad por 

parte de su público hacia ellos.  

 

Una red social en donde se suba información periodística no es lo mismo 

que un medio de comunicación ya que los profesionales de este último tiene 

como deber evaluar, contrastar, verificar y confirmar la información que se esté 

emitiendo en su debido momento  esto a diferencia de una red social ya que esta 

no garantiza ni mucho menos se responsabiliza por  la veracidad de sus 

informaciones. 

 

2.7 Periodismo deportivo en  Facebook 
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En la red social más famosa del mundo Facebook, no solo es posible  

encontrar perfiles de personas o de algún grupo en específico sino que también 

se puede  hallar información muy útil para los actuales periodistas quienes usan 

esta red como fuente imprescindible cuando ellos más lo necesitan facilitándoles 

su trabajo en gran medida. 

 

La interconectividad del mundo, las 24 horas de todo el año, hace que plataformas 

como Twitter o Facebook se conviertan en una red de alimentación de información 

con desconocidos de cualquier parte del planeta, lo que ha generado una red de 

colaboradores que, transformados en periodistas ciudadanos, colaboran con 

periodistas profesionales o de carrera. (Hung, 2010) 

 

El periodismo que se maneja en esta red social ya sea este de carácter 

noticioso, deportivo, entretenimiento o internacional muchas veces no brinda una 

credibilidad del todo concreta ya que en la mayoría de esta informaciones se 

juega mucho con el denominado amarillismo o con el famoso sensacionalismo los 

cuales tiene como objeto atrapar la atención del usuario haciendo que este se 

sienta muchas veces burlado o engañado con el tipo de información que se le 

está ofreciendo. 

 

El periodista usa esta red para difundir su trabajo para que así el público lo 

pueda conocer, también tiene la posibilidad de comentar o criticar una situación 

que le amerité hacer, convirtiéndose para los seguidores de esta red  en un líder 

de opinión, gracias a esta plataforma el periodista tiene la posibilidad de 

interactuar con las personas que así le parezca y además de poder hacer grupos 

de conversación sobre diversas temáticas  con todos ellos al mismo tiempo y así 

pulir ideas o conceptos sobre una determinada noticia que sea de su interés y así 

compartir conceptos entre sí.  

 

El entorno digital y el auge de las redes sociales han forjado un escenario en que se 

ha modificado sustancialmente las prácticas tradicionales del periodismo, 

encargadas de liderar un proceso informativo unidireccional y centralizado, para 

pasar a una comunicación instantánea donde el medio debe interactuar con una 

multiplicidad de actores. (Suárez, 2016) 
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El periodismo deportivo que se maneja en Facebook es uno de los más 

solicitados en cuanto a información se requiere, ya que esta red cuenta con 

millones de seguidores e informadores amantes de este deporte, por lo que sus 

aficionados buscan de manera incesante noticias respecto a su equipo o 

deportista favorito y a su vez los periodistas brindarles la mejor y más rápida 

información para que la sociedad pueda conocerla. 

 

El comunicador deportivo que utiliza Facebook para transmitir sus 

informaciones al público debe estar siempre pendiente de las nuevas 

herramientas y  tendencias  que se manejan en esta red social ya que el 

periodista tiene que siempre actualizarse en sus conocimientos con el fin de 

brindarle a su audiencia la mejor calidad de información  en cuanto a deportes se 

refiere y por ende este logre una aceptación y fidelidad por parte de su público lo 

que en redes sociales es algo primordial.  

 

2.8 Periodismo radial 

 

El principio fundamental del periodismo, es la transmisión y a la vez 

construcción de mensajes, para esto se debe de indagar para poder presentar 

una información de interés general y que tenga influencia en la sociedad en la 

que va a ser transmitida para que esta sociedad pueda opinar y sacar sus propias 

conclusiones de la información que está recibiendo.  

 

La radio, como muchas veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también es, al 

mismo tiempo, un mundo a todo color. La radio es todo eso porque, en aquel que la 

escucha, genera constantemente imágenes mentales que, a diferencia de esas otras 

imágenes que ofrecen el cine, la televisión, la prensa, la fotografía o los videojuegos, 

por citar algunos ejemplos, no están limitadas por espacios, ni por pantallas, ni por 

colores, ni por sonidos. (Bello Martinez & Andramuno German, 2015) 

 

El objetivo del  periodismo radial es la transmisión de mensajes claros, 

creativos, entretenidos, fluidos y sobre todo oportunos  pero para esto tiene que 

pasar por una serie aplicación de técnicas, producción y efectos sonoros para 

que de esta manera el radioescucha se muestre interesado en querer saber la 

información que el periodista está transmitiendo. 
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El lenguaje radiofónico es el conjunto de componentes o subsistemas a los cuales se 

les da una organización estética, informativa, estilista, con un mensaje específico 

para crear imágenes en el oyente. (O'Callaghan, 2010) 

 

Claramente este autor recalca la importancia que tiene un mensaje 

correctamente estructurado que además de ser informativo debe de ser claro y 

específico para que así el radioescucha imagine y tenga una noción clara sobre la 

información que está escuchando y así poder tener su propio punto de vista sobre 

un determinado acontecimiento.  

 

La radio ofrece características a la información una de las más importantes 

es que se la puede dar con inmediatez en el momento que los hechos están 

sucediendo además de ser un medio que anuncia los hechos de manera rápida,  

inmediata y sobre todo clara. 

 

Uno de los puntos fuertes del periodismo radial a diferencia del periodismo 

escrito es que no se limita a una o dos ediciones durante el día es decir que la 

radio nos puede proveer de información a cualquier hora del día esto es de suma 

importancia a la hora de informar un acontecimiento importante que este 

aconteciendo en un determinado momento. 

 

El periodista que labora en radio debe poseer características que lo haga 

diferente a otra clase de periodistas que trabajan en otros medios ya que debe de 

manejar una vocalización muy clara a la hora de transmitir un mensaje y difundirla 

de  una manera clara , precisa y concisa a la audiencia que lo está sintonizando.  

 

“Un producto radiofónico puede estar producido con una gran creatividad y 

sensibilidad estética, sin embargo, sino es correctamente transmitido y receptado por 

los mecanismos técnicos pierde valor”. (Moreno Ó. J., 2012)  

 

A la hora de producir un mensaje radiofónico tiene que hacérselo bajo los 

parámetros de la creatividad y siempre tener en cuenta la manera en que se lo 

transmite ya que si el mensaje o la información que se esté transmitiendo  en ese 
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momento no está bajo los parámetros  técnicos carecerá de calidad y de 

credibilidad. 

 

A la hora de informar para la radio tenemos que tener en cuenta la 

diversidad de público que nos está escuchando es decir elaborar mensajes 

comunicacionales comprensibles y entendibles para que cualquier persona de la 

sociedad lo entienda y obtenga su punto de vista sobre determinada información 

que se le está transmitiendo. 

 

Una ventaja con la que cuenta la radio es que el contenido de sus 

mensajes pueden ir acompañados de la música, sonidos y hasta efectos 

especiales esto hace que sus contenidos agraden y entretenga más a la 

audiencia y hasta recrear imágenes en su mente sobre la información que el 

periodista le está transmitiendo. 

 

El lenguaje que se debe manejar en radio tiene que ser de un vocabulario 

sencillo y siempre utilizando el término más reconocido o común que exista, 

también debe de omitir el uso de las terminologías más complejas, de esta 

manera la información de cualquier ámbito que un determinado periodista este 

transmitiendo en ese preciso momento será comprendida por una mayor cantidad 

de personas.  

 

“La radio tiene la palabra y la palabra es poderoso medio que igual sirve como 

instrumento para hacer el bien como para el mal; utilizada incorrectamente, la 

palabra puede llevar a la confusión y empleada con fines perversos puede ser arma 

de propaganda, caos y destrucción”. (Olmo, 2011) 

 

Si un periodista está verdaderamente interesado en laborar en una 

determinada radio debe de tomarla como una carreara de fin y no de velocidad, 

tiene que aprender a ser perseverante para poder llegar a su meta. La clave está 

en enriquecerse de conocimientos cada día y en saber soportar las críticas, 

embates que de seguro se encontrara en su camino  de llegar a ser un gran 

profesional  y no dejara de tenerlos hasta que llegue a ser un profesional 

reconocido no solo en su medio sino a nivel nacional. 



 

23 
 

Una de las tantas características del periodista que labora en radio es que 

su presencia es constante es decir las 24 horas del día, además también tiene el 

poder de tener una alta penetración espacial ya que se lo  puede escuchar en 

cualquier momento y en cualquier situación que la información y el momento así 

lo requiera. 

 

A través de las frecuencias radiales el oyente tiene la posibilidad de 

enterarse de las noticias más rápidamente de que lo pueda hacer con otros 

medios como la televisión o la prensa escrita, esto es lo que convierte a la radio 

en el medio más requerido u preferido por parte de las personas.  

 

A través de la inmediatez se deriva la calidad y la simultaneidad por parte 

de un medio y con esto cuenta la radio ya que tiene la ventaja de producir y 

recrear hechos que estén sucediendo en el momento y esto se lo transmite y se 

lo conoce como flash informativo, es decir la radio tiene como obligación estar al 

tanto de cualquier acontecimiento que pueda pasar en nuestro medio o a nivel 

mundial.  

 

Uno de los problemas o uno de los inconvenientes que podría tener un 

periodista radiofónico es que al trabajar con una instantaneidad,  rapidez y hasta 

presión por parte de sus jefes podría hacerlo caer en el error ya que no cuenta 

con el tiempo suficiente para contrastar la información que está emitiendo así que 

el periodista por mucha presión que tenga encima tiene que tener cuidado en 

este sentido. 

 

Debe de quedar claro que este tipo de comunicador tiene que difundir 

información la cual se encuentre debidamente organizada, contrastada, 

contextualizada, verificada y que sobre todo sea oportuna en el menor tiempo 

posible además de que es muy necesario conocer las características que posee, 

este medio que es ciego por naturaleza pero que el mismo se presta para la 

creatividad e imaginación por parte de los productores, periodistas y hasta de la 

audiencia siendo este último  el principal protagonista y el recurso más que 

indispensable para cualquier medio ya que sin el público  este medio al igual que 

los demás medios llamados o reconocidos como convencionales y hasta en la 
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actualidad los ahora famosos medios digitales, quedarían en la deriva y no 

tendrían razón para que existan,  

 

2.9 Periodismo deportivo  

 

La definición del periodismo deportivo, es el tipo de periodismo que nos 

informa sobre cualquier tema que tenga relación con el deporte y también de los 

certámenes deportivos que posea el interés de la opinión pública, informando 

sobre los diversos deportes que acontecen en el medio local e internacional.  

 

El periodismo deportivo fue la primera clase de periodismo que se 

especializo ya que captaba el interés de públicos específicos, es decir este 

género fue el que abrió campo a todos los géneros periodísticos que con el 

transcurso de los años fueron apareciendo, con el fin de profundizar en diferentes 

temáticas a las que la gente con el pasar del tiempo fue demandando. 

 

El periódico fue el encargado de poner en órbita al periodismo deportivo y 

las primeras crónicas sobre informaciones deportivas tuvieron gran acogida por 

parte de los lectores , esto hizo que los empresarios decidieran aumentar el 

número de las páginas de los periódicos para darle más cabida a la información 

de los deportes que se realizaban en aquella época y a tal punto fue la 

importancia que tuvo el deporte en los periódicos que llegaban a tener que 

llegaba a ser la primera página de los mismos , convirtiendo a estos ser la 

información de cualquier medio escrito en ese entonces. 

 

Periodistas dedicados al deporte escribían o redactaban de forma literaria 

sobre las diferentes competiciones que se realizaban en aquella época, pero 

siempre introduciendo en sus contenidos el propio y rico lenguaje que poseía 

cada una de las actividades deportivas, de esta manera se comenzaron a 

popularizar vocablos que hasta el día de hoy se mantienen como los reconocidos 

goal, set, net cada uno de estos provenientes de la lengua o el país al cual 

pertenecen haciendo que permanezcan vigentes en la mente de las personas con 

el paso del tiempo. 
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Cuando comenzaron a cubrirse los acontecimientos deportivos ya sean 

nacionales o internacionales, la información deportiva le dio un impulso a la 

crónica además del reportaje, el comentario, el editorial y hasta la entrevista 

dedicados especialmente a la información deportiva, utilizando no solo su propio 

lenguaje sino incorporando vocablos además de frases y expresiones de los 

propios deportistas, de sus diferentes entrenadores y hasta de los mismos 

aficionados amantes a este campo de la información. 

 

Desde sus orígenes el periodismo deportivo que nació en el medio 

impreso, tuvo éxito rápidamente esto provoco que  las páginas dedicadas a esta 

área comenzaran a diferenciarse del resto del resto del periódico haciendo 

cambios en las cabeceras de los títulos de este tipo de información además de 

ubicar estos contenidos en páginas estratégicas como al medio del mismo o en 

las últimas páginas para darle al lector la posibilidad de leer de atrás hacia 

adelante la información que más le interesaba leer. 

 

Los primeros deportes que obtuvieron un espacio en los periódicos de mayor 

circulación de aquella época fueron: el hipismo, el jai alai, el ciclismo, las regatas y el 

boxeo. Con la peculiaridad de que las crónicas se enfocaban más en el público asistente 

que en el desarrollo del espectáculo. Una costumbre que se rompió a través del 

establecimiento de periódicos especializados y con la llegada de narraciones extranjeras, 

en especial de los Estados Unidos, que exaltaban la emoción del deporte mismo con 

frases rimbombantes e inteligentes; un paso fundamental para esta simbiosis comercial y 

económica. (Vizcarra, 2008) 

 

Con el pasar del tiempo la información deportiva en los periódicos fue 

tratada de una manera diferente, el periódico abandono el denominado 

periodismo serio y comenzó a utilizar fotografías de gran tamaño, gráficos y 

dibujos que sorprendían por primera vez al lector de aquella época, pero no solo 

para el contenido deportivo se hicieron este tipo de cambios sino para la 

información en general , esto sin duda revoluciono la información en los 

periódicos en comparación con los formatos de aquel entonces, adaptando una 

nueva forma de informar al lector. 
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Otro cambio que sufrió la información de contenido deportivo es que el 

tamaño de los titulares era enorme,  esto convirtió a la letra en un gráfico , tenían 

generalmente titulares que no contenían más de cinco palabras esos causaban 

impresión en las personas que lo leían pero en ocasiones gracias a la elocuencia, 

el manejo de su lenguaje caían en ciertas ocasiones en el sensacionalismo, esto 

hacia que se vean inmiscuidos en la polémica ya que el público solía quejarse ya 

que el contenido de sus informaciones era chocante para ellos , pero esta esta 

tendencia se ha vuelto casi que normal en los periódicos no solo en los de 

aquellos tiempos sino que se mantienen hasta la actualidad. 

 

El periodismo deportivo no dejará nunca su espíritu de ser un constructor de héroes 

o villanos, es lo que le da vida, es lo que buscan los lectores, radioescuchas, 

internautas o televidentes. (Pérez, 2009) 

 

Una de las características que posee el periodismo deportivo es que 

siempre se convierte en el creador héroes y villanos, muchas veces los que 

sufren estos calificativos ante la sociedad son los protagonistas del mismo es 

decir jugadores, entrenadores, dirigentes etc. Los medios de comunicación 

siempre se encargarán de destruir o exaltar a un determinado personaje 

deportivo. 

 

2.10 Periodismo deportivo en radio 

 

 La radio se ha vuelto más que indispensable para el aficionado amante del 

deporte , porque atreves de ella se recibe la información de manera instantánea , 

ya sea de una determinada competición local e internacional , de algún 

entrenamiento , de una entrevista o hasta de alguna rueda de prensa o cualquier 

información que genere noticia o interés por parte del público 

 . 

La opinión de los periodistas deportivos radiofónicos cuentan con la 

ventaja que  diferencia al del periódico, que con su voz pueden llegar a cualquier 

lugar así sea que el radioescucha este ejecutando alguna labor como encontrarse 

trabajando , lavando , conduciendo etc. por tanto la radio ha recibido gracias al 

deporte beneficios incalculables y así mismo el deporte un aliado imprescindible . 
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El noticiero en la radio deportiva deben tener segmentos que permitan tener 

variedad en información y en estilo, además las noticias deben ser leídas con 

claridad, rapidez y con ambientación. (Bastidas, 2015) 

 

A la hora de que transmite un noticiero de carácter deportivo en una 

determinada radio este espacio tiene que tener una variedad  y mucha dinámica 

en sus contenidos, además de poseer los principios básicos a la hora de leer una 

información como la claridad de la voz, la correcta vocalización y la ambientación 

de los efectos sonoros que son importantísimos a la hora de transmitir una 

noticia. 

 

La radio dedicada a la información deportiva juega un papel fundamental 

para los apasionados por el mundo de los deportes, así lo demuestran las 

estadísticas que la radio es el medio más utilizado junto con la internet a la hora 

de desarrollar alguna información o competición de carácter deportivo, ya que los 

oyentes cada día de su vida están pendientes de las últimas novedades que su 

equipo o deportista preferido. 

 

La prensa escrita, televisiva o radial tiene como meta informar, entretener y orientar. 

Los medios de comunicación radiales, con los relatores y comentaristas, transmiten 

por las emisoras lo que sucede dentro del campo. Por ello, es necesario que utilicen 

un discurso radial que sirva para llegar con claridad oyente y sin dejar espacio a una 

mala interpretación de lo expuesto. (Saverio, 2016) 

 

La radiodifusión siempre será necesaria tanto para los empresarios y la 

audiencia ya que gracias a esta los empresarios tienen una cantidad de 

beneficios incalculables gracias a la gran aceptación que tiene tanto por la 

sociedad deportiva como por los patrocinadores y es aquí donde las radios 

receptan sus fondos tan necesarios hoy en día para mandar a sus periodistas a 

cubrir una competición ya sea local o internacional. 

 

2.11 El fútbol como deporte dominante en la radio.  

 

Sin duda que hoy en día el deporte que manda en las radios locales e 

internacionales es el considerado rey el fútbol, si bien es cierto que es la 
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disciplina deportiva más popular de todos y el que genera más dinero por 

publicidad y patrocinadores, esta no debería ocupar la gran parte de los 

contenidos deportivos que se transmiten diariamente en los programas. 

 

El fútbol en la radio fue ganando espacio. Inicialmente fueron noticias cortas que 

reseñaban los partidos jugados, después se produjo la incorporación del relato de los 

partidos donde el relator aparecía como el actor central, posteriormente vino la existencia 

de programas especializados para la información y la opinión y, finalmente, ahora existe 

la presencia de radios especializadas en fútbol. (Mena, 2010) 

 

El poco abordaje que se le da a las otras disciplinas deportivas provoca 

que la sociedad y a los futuros deportistas inclinarse por la disciplina del fútbol ya 

sea por tendencia  o por que los periodistas deportivos hacen ver a las otras 

disciplinas como aburridas o de poca trascendencia, que no es necesario 

cubrirlas porque creen  de que a la propia sociedad no le interesa. 

 

Cuando un oyente con poco apego al fútbol escucha diversos criterios sobre este 

deporte en la emisora de su preferencia, no presta la suficiente atención que los 

amantes al futbol, debido que para un aficionado cada palabra que emite el 

periodista modifica su postura, pensamiento y comportamiento ante determinada 

situación . En parte, esto se debe al poco análisis que se le ha dado desde lo 

periodístico al tipo de contenidos que se emiten por más que lo que se hable sea de 

fútbol. (Santacruz, 2016) 

 

El fútbol en la radio no solamente que ha dejado millones de aficionados y 

radioescuchas sino también una cantidad de beneficios económicos incalculables 

para este medio ya que gracias a la popularidad de este maravilloso deporte se 

genera una gran cantidad de dinero en el ámbito comercial , quizás esta sea una 

de las razones por la que los medios radiofónicos le dan tanto espacio al fútbol ya 

que las otras disciplinas deportivas no tiene el mismo marketing  , no generan la 

misma cantidad de patrocinadores , de firmas comerciales ni tampoco de los más 

importante que posee el rey de los deportes que es la cantidad de seguidores  

que son al fin de al cabo marcan el elemento más importante para una radio que 

es el rating y este es el que te abre camino para que el medio se posesione y así 

sea atractivo para los patrocinadores. 
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Al hablar a nivel local en el Ecuador el periodismo deportivo se remonta a 

la aparición de las primeras radios las cuales se dedicaron desde un principio a 

las transmisiones y coberturas en vivo de eventos o competencias deportivas, 

esto ocurrió a finales de los años 30 e inicios de la década de los 40. 

 

La ciudad de Quito fue la segunda en donde se registró la primera 

transmisión deportivo realizada por la radio, todo esto se dio con la inauguración 

de la radio Quito, este evento tuvo la presencia de los equipos de fútbol de Quito 

y Guayaquil cuyo encuentro tuvo cabida en el estadio El Ejido, la transmisión 

comenzó a las 11 de la mañana. 

 

La sociedad amante del fútbol que sintoniza la radio en el Ecuador, está 

conformada  mayormente por personas que comúnmente se las conoce como 

gente de pueblo ya que no cuentan con el poder económico necesario para asistir 

a un determinado partido o tampoco pueden contratar el conocido pague por ver , 

esto hace que la radio se mantenga vigente pero que en los últimos años ha 

tenido que luchar fuertemente no solo con los otros medios tradicionales son 

estos periódicos y televisión sino también con el medio que ha crecido muy 

aceleradamente como lo es la Internet y este último le ha quitado cabida a estos 

medios considerados tradicionales ya que le ofrece a sus usuarios una amplia 

gama de modalidades informativas en este caso de deportes a los que optan 

especialmente para poder informarse de partidos o  que se realizan fuera del 

país. 

  

Si la radio o demás medios convencionales usaran la tecnología como por 

ejemplo las  redes sociales  para abarcar por completo todas las disciplinas 

deportivas, el ciudadano común  tendría un fácil e ilimitado acceso a las 

informaciones que él decida saber y asi el medio tradicional ganaría más 

protagonismo en esta nueva era del periodismo digital en redes o plataformas 

digitales.  

 

El fútbol se ha apoderado de las radios no solo de Guayaquil sino de todo 

el Ecuador , y es que esta disciplina que ha ganado adeptos a través de los años 

no solo es considerado como un simple deporte o pasatiempo sino que se ha 
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convertido en una forma de vida para muchas personas y esto lo entienden las 

radios que son exclusivamente deportivas o en las radios de carácter político , 

económicos , sociales etc. han tenido que abrir espacio a programas deportivos 

en los cuales netamente se habla de fútbol.  

 

2.12 El periodismo de fútbol en las radios de Guayaquil  
 

Sin duda que el fútbol domina en las radios deportivas nacional, 

principalmente en las emisoras guayaquileñas ya que es la ciudad que más 

radios destinado a los deportes posee en todo el país, ya que esta es la capital 

económica y futbolística del Ecuador ya que cuenta con los dos equipos que 

mayor arrastre popular tienen y estos son las instituciones deportivas Barcelona 

Sporting Club fundado en 1 de mayo de 1925 y el Club Sport Emelec fundado el 

28 de abril de 1929 a partir de allí nació su rivalidad. 

 

La radio centra la mayor cobertura y espacio a estas dos poderosas 

instituciones dejando de lado a otros equipos como Liga, Nacional, Cuenca etc. 

esto es gracias a la masa de aficionados los cuales siempre están ávidos de 

información y siempre pendientes de las actividades que realiza su equipo. En 

Guayaquil dos de las principales radios deportivas son la Súper K-800 y Diblu,   

las cuales son fuertemente sintonizadas en la ciudad por dos factores el primero 

de ellos es que cuentan con la mayor calidad de profesionales deportivos del país 

y el segundo que la ciudad es la cuna de estos dos clubes tan importantes para 

nuestro país . 

 

Junto a la historia del fútbol se fue formando un grupo de personas dedicadas a 

comentar lo que se veía en las canchas y fuera de ella. Se procuraba en principio 

publicitar un próximo encuentro; luego venían los argumentos en pro y en contra del 

partido, procurando mantener un equilibrio en los comentarios. (Arias, 2013) 

 

En el caso de Diblu la mayoría de sus programaciones  son futbolísticas 

partiendo desde su primer programa que se emite a las 7 de la mañana con una 

especio de noticiero deportivo en el que se recopila toda la información del día 
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anterior en el mundo del fútbol y en espacios d tiempo muy cortos se le da cabida 

a otros deportes tales como el tenis, el básquet y el automovilismo. 

 

Al transcurso del día en sus siguientes programaciones ocurre 

exactamente lo mismo se encargan de informar en gran porcentaje del futbol 

nacional e internacional y por ciertos espacios de tiempo  informar de algún 

certamen que se esté realizando en esos precisos momentos o de algún 

acontecimiento que hay trascendido. 

 

La mayoría de los comunicadores deportivos dejen a la deriva los otros 

deportes y solo se conviertan en " periodistas de fútbol " lo cual no significa que 

este deba sobreponerse o brindarle  más importancia por sobre otros deportes 

igual de atrayentes, intensos y rentables, en este error han caído los periodistas 

de antaño y también actuales,  provocando en la población incertidumbre e 

insatisfacción ya que estos profesionales no ofrecen contenidos o informaciones 

sobre otro tipo de disciplinas. 

 

En la ciudad de Guayaquil quizás  esta problemática no sea tan palpable 

ya que los ciudadanos prefiere  en su gran mayoría el deporte del fútbol, pero 

siempre habrá una comunidad o grupos sociales quienes deseen una mejor 

información deportiva ya sea en disciplinas como el basquetbol, tenis, béisbol, 

natación, ciclismo, automovilismo etc. 

 

En la radio Súper K-800 ocurre algo similar casi todas sus programaciones 

son netamente futbolísticas esto produce en la sociedad un total desinterés por la 

adquisición de nuevos conocimientos de otros deportes y por ende un 

desencanto por practicar este tipo de deportes en los cuales estamos muy 

atrasados competitivamente hablado. 

 

El deporte y los medios de comunicación mantienen una relación sólida porque a lo 

largo de la historia se han desarrollado como instituciones sociales que mutuamente 

se afectan de manera funcional. El fútbol, en nuestro país, tiene gran trascendencia, 

las emisoras de radio cuentan con programas especializados y la audiencia es 

masiva. (Villacrés, 2009) 
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La tecnología tiene que ir de la mano con un medio convencional 

especialmente el de a radio ya que es en donde se concentra mayormente la 

audiencia , esto debe ser aprovechado para que mediante plataformas digitales 

como Facebook aporten al público no solo información futbolística sino también 

contenidos en donde se abraquen por completo todos los deportes. 

 

Se puede concluir que los medios de comunicación en este caso la radio 

manejan formatos y programas deportivos que cuenten con el mayor número de 

audiencia habida de información posible y el fútbol en Guayaquil teniendo como 

protagonistas a los equipos de Barcelona y Emelec sucede precisamente esto no 

les interesa mayormente dar espacios en sus programaciones  otras disciplinas 

sino que solo les interesa ser los dueños del rating  en la ciudad, y dejando de 

lado a otros sectores sociales que buscan informarse sobre los que ellos no 

difunden.  
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2.3 Marco contextual  

 

El problema de la investigación radica en la ciudad de Guayaquil, en 

Análisis comunicacional en  el uso de la tecnología en la transmisión de deportes 

múltiples y su impacto en los moradores de la Cooperativa Francisco Jácome y 

ver de qué manera afecta o influye en el comportamiento de los ciudadanos 

guayaquileños específicamente en la los habitantes de esta comunidad ubicada 

al norte de la urbe porteña. 

 

Para analizar de una manera más precisa se recopilaran datos como los 

realizados por las encuestas y las entrevistas para delimitar la investigación y así 

obtener un resultado o una idea más clara sobre la problemática que aqueja a la 

ciudad, se entrevistara  a periodistas deportivos que cuenten con una amplia 

experiencia en este campo, con el fin de comprender el nivel de competencias 

comunicacionales con las que cuentan los actuales periodistas deportivos y que 

hacer o qué medidas tomar para que los futuros comunicadores amantes del 

deporte se instruyan y se capaciten  aún más en su formación y así puedan 

brindar una información de calidad a su público   

 

La manera en la que afectan el uso de la tecnología en las transmisiones 

de múltiples deportes es que los ciudadanos no quedan totalmente satisfechos 

con la información que se les está brindando ya que no abordan por completo el 

mundo de la información deportiva. 

 

 La  información es netamente futbolística dejando de lado no solo a los 

deportes como tenis, básquet , voleibol , automovilismo que son disciplinas igual 

de atractivos y populares , además  de no ofrecer contenidos para toda la 

cantidad de personas que gustan de este tipo de deportes y los convierten en 

cierta medida en radioescuchas amantes del fútbol ya que es la única alternativa 

que tienen para satisfacer  en cierta forma su pasión por los deportes pero 

dejándolos a la deriva en sus competencias  predilectas por lo que optan en 

ocasiones sintonizar cadenas internacionales de prestigio ya que estas si 

cumplen en ofrecer contenidos sobre los múltiples deportes diferenciándose 

mucho de los medios locales. 
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Otro efecto es que modifican su pensamiento haciéndoles ver a esta masa 

de la sociedad, que el fútbol es el único deporte que merece un espacio y tiempo 

en las estaciones radiales deportivas estas son las principales problemas en los 

que los radioescuchas guayaquileños deportivos se ven afectados por parte de 

los periodistas deportivos. 

 

El nivel de las competencias comunicacionales de estos periodistas 

deportivos también influye en el comportamiento del hincha común amante del 

fútbol en la forma que se ven muchas veces representados por lo que transmiten 

determinados  periodistas de estas emisoras siendo esto un problema ya que 

estos profesionales muchas veces emiten comentarios de manera pasional o 

adoptando posturas parcializadas hacia un determinado equipo de fútbol 

haciendo de ellos profesionales muy poco objetivos y totalmente parcializados. 

 

La manera en la que se comporta un hincha común de la ciudad de 

Guayaquil es en la mayoría de los casos muy sensible pero a la vez muy hiriente 

al referirse a un equipo el cual no es de su preferencia, esto provoca sin duda una 

disputa no solo protagonizada en la cancha por sus equipos sino también por los 

propios hinchas ya sea en las calles, centros comerciales, en los propios estadios 

y hasta en el mismo hogar siendo una problemática muy grave la cual viene 

afectando a los habitantes que no gustan de este deporte haciendo de ellas 

víctimas de estos violentos o fanáticos por este deporte. 
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2.4 Marco conceptual  

 

Audiencia: Conjunto de personas que recibe un mensaje a través de un medio 

de comunicación.  

Emisores: Personas que envían un mensaje a una o más personas a través de 

un canal.  

    Receptores: Persona o personas que reciben un determinado mensaje. 

    Mediatizado: Influir en la libertad de acción de una persona o institución.  

Retroalimentación: Es el intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor 

a través de un canal. 

Facebook: Red social cuyo uso es para interactuar entre 2 o más personas.  

    Periodismo digital: El tipo de periodismo que se efectúa en internet. 

Radiodifusión: Termino que designa el servicio de emisión de señales de radio. 

Contrastada: poner a prueba la información que se ha emitido, es decir si es 

verídico. 

Contextualizada: ubicar una información en una determinada circunstancia, sin 

manipularla. 

    Ética: Conjunto de responsabilidades morales y espirituales. 

Sensacionalismo: causar emociones, sensaciones e impacto en la sociedad. 

Periodismo especializado: Profundización muy detallada y minuciosa de la 

metodología periodística.  

     Distorsionar: Alterar el significado de una determinada información. 

Indagar: Investigar para llegar a obtener una determinada noticia o información 

de interés. 

Periodismo Radial: Construcción y transmisión de contenidos comunicacionales 

a través de la radio.  



 

36 
 

 Inmediatez: Algo inmediato, rápido y al instante. 

Credibilidad: Cualidad de creíble y verdadero.  

    Simultaneidad: Capacidad de hacer dos o más cosas al mismo tiempo. 

Periodismo deportivo: es la forma del periodismo que informa sobre temas 

relacionados con el deporte.  

Programaciones futbolísticas: espacios o programas dedicados netamente al 

fútbol ya sea nacional o internacional. 
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2.5 Marco legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, también conocida como carta 

magna, está vigente en el país desde el año 2008. Es el texto principal de la 

política ecuatoriana. Es aquella que estable el orden, con leyes y mandatos entre 

el Estado y la ciudadanía, prácticamente es el vínculo que garantiza el bienestar 

ciudadano y Político de un gobierno. 

 

A continuación los artículos que establecen relación con nuestra 

investigación: 

 

Sección tercera 

 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de Información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que 

induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

Sección séptima 

Comunicación social 

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a 

él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto 

de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en 

la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2.  Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  
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3.  Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

En los diferentes artículos de la Ley Orgánica de Comunicación aborda 

temas relacionados al tipo y clasificación de los distintos tipos de información que 

se manejan en nuestro país además de que todas estas informaciones estén 

debidamente contrastadas, contextualizadas, verificadas y sobre todo precisas.  

 

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

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. 

 

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

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación 

masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, 

televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

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

 

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

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a 

la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- 

Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con 

competencias en materia de derechos a la comunicación, propenderán 

permanente y progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y 

políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y acceso 
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a los medios de comunicación, a crear medios de comunicación, a generar 

espacios de participación, al acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico 

asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción, las 

tecnologías y flujos de información. 

 

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

las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que 

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, 

precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos 

difundidos efectivamente hayan sucedido. La contrastación implica recoger y 

publicar, de forma equilibrada, las versiones de las personas involucradas en los 

hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su 

versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. La 

precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

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

 

Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o 

cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos 

narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los 

primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán 

presentados como suposiciones. La contextualización implica poner en 

conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas 

que forman parte de la narración periodística.  

 

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión 

tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica 

o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la 

narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la 

fuente. 

 

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

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 

Impresos, se identifican y clasifican en: 
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1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos 

y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir sobre la programación 

de su preferencia. 

 

Ley del deporte, educación física y recreación  

 

Título I 

 

Preceptos fundamentales  

 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen 

y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en 

general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o 

privados financiados con recursos del Estado. 

 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público 

e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la 

condición física de toda la población, contribuyendo así, a la consecución del 

Buen Vivir. 

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 
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constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado. 

 

Art. 4.- Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como 

universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de 

género, estaría, sin discriminación alguna. 

 

Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión eficiente, 

integradora y transparente que priorice al ser humano. La inobservancia de estas 

obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin perjuicio de la determinación 

de las responsabilidades correspondientes por los órganos del poder público. 

 

Art. 6.- Autonomía.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones 

deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, la educación física y recreación, en lo que 

concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las organizaciones que 

manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o administren infraestructura 

deportiva de propiedad del Estado deberán enmarcarse en la Planificación 

Nacional y Sectorial. 

 

Art. 7.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.- El 

Estado garantizará los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a 

mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, 

recreativo y de sus prácticas deportivas ancestrales. 

 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas 

que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades 

y destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las 

condiciones establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y 

objeto que persigan. 
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2.6 Fundamentación Epistemológica   

   

Se denomina epistemología a la disciplina que estudia la naturaleza, la 

validez y el origen del conocimiento, es una rama de la filosofía la cual se 

encarga de estudiar los fundamentos y métodos del conocimiento científico y su 

grado de certeza en sus diferentes áreas, teniendo como meta principal apreciar 

su importancia para el espíritu humano.  

 

Todos los procesos cognitivos de la rama periodística en donde predomina 

la creación de conocimientos y en donde se muestran los grandes avances 

tecnológicos que enfocados en el campo deportivo se convierten en una 

condición que mejora el proceso de la comunicación.  

 

    Campo de investigación  

 

 Sociolingüística 

 

 Comunicación digital 

 

 Antropología  

 

 Periodismo deportivo  
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Sociolingüística 

 

Es una disciplina que estudia los diversos aspectos de la sociedad que 

intervienen en el uso de la lengua así como también las normas culturales y todo 

el contexto en que los hablantes se desenvuelven además de esto se ocupa del 

cambio lingüístico y de la propia difusión de las lenguas.  

 

La sociolingüística se ubica en el plano de la actuación para estudiar el hecho 

lingüístico en toda su dimensión social, ya que considera de vital importancia el 

hecho de que las lenguas se organizan primeramente para cumplir una función 

comunicativa y social.  (Silva-Corvalán & Enrique-Arias, 2017) 

 

La sociolingüística también analiza el uso de la lengua desde el punto de 

vista social y como este se convierte en un medio de comunicación 

imprescindible para el ser humano, recalcando que la persona no solo se 

comunica través de la palabra sino también utiliza la famosa comunicación no 

verbal.  

 

Comunicación digital  

 

La comunicación en la sociedad ha sufrido grandes cambios gracias a la 

tecnología, en consecuencia el mundo de la información ahora es mucho más ágil 

que antes, además de que el acceso a las diversas  plataformas digitales es muy 

sencillo, lo que hace casi que imposible que el ciudadano común no esté 

relacionado con ella, esta nueva era de la digital se ha convertido en un gran 

aliado para los diversos medios de comunicación y por supuesto a la sociedad en 

general. 

 

En la última década se han producido intensos y relevantes cambios en el ámbito de 

la comunicación y de la educación. La irrupción del entorno digital, hoy presente en 

todas y cada una acciones humanas, obliga a describir la comunicación digital y la 

educomunicación, naciendo estas disciplinas con la palabra y extendiéndose 

después a todos y cada uno de los soportes, medios, plataformas, lenguajes e 

interacciones (Marta-Lazo & Gabelas Barroso, 2016) 
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La comunicación digital nació con el avance de las nuevas tecnologías y se 

ha ido posesionando de manera muy acelerada en los diversos procesos sociales 

y comunicacionales, todo esto ha hecho que nazca un nuevo estilo periodístico 

que va de la mano con la nueva era digital. 

 

Antropología  

 

Esta ciencia estudia al ser humano de manera integral además de sus 

cualidades físicas como animales y de su propia cultura, esta ciencia utiliza 

herramientas y demás conocimientos tales como las ciencias naturales y sociales 

para comprender su materia de estudio. 

 

El mundo cultural en cualquiera de sus manifestaciones es el compromiso del 

antropólogo porque nos introduce en lo más humano, en el universo del deseo y de 

la intención, de lo maravilloso, emotivo, pasional, irracional y terrible, en lo que 

podría y no debería ser, en el fascinante mundo de la creatividad y de la opción. 

(Tolosana, 2007) 

 

La antropología es una ciencia la cual tiene como característica principal 

ser  integradora la cual posee como objeto de al ser humano en su sociedad y 

cultura a la que propiamente pertenece, como concepto básico se la podría definir 

como la ciencia que se encarga de estudiar el origen y desarrollo del 

comportamiento del ser humano a lo largo del tiempo. 

 

Periodismo deportivo 

 

El periodismo deportivo es el que se encarga de investigar, indagar e 

informar sobre los múltiples deportes sean estos torneos o competiciones como 

en plano local que se maneja con  torneos nacionales, provinciales  y municipales 

y en el plano internacional como pueden ser mundiales, olimpiadas etc. 

 

Con el pasar del tiempo la difusión del deporte se hacía cada vez mayor ya 

que crecieron económicamente deportes como el fútbol principalmente, tenis, 
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básquet entre otros, todo esto hizo que el periodismo deportivo y su actores se 

conviertan en auténticas celebridades.  

 

Tal como el resto de las demás disciplinas del periodismo, el deportivo debe 

contribuir no solo a informar, sino también a formar ciudadanos, quien ejerce 

periodismo deportivo debe tener un compromiso de responsabilidad con las 

audiencias, es decir debe tratar de aislar los sentimientos de la razón, pues los 

sentimientos son para el aficionado. (Clarenc, 2011) 

 

El periodismo deportivo no solo tiene como deber informar correctamente 

sobre todo el mundo de los deportes, sino también ayudar en la formación y 

preparación de los futuros ciudadanos sean o no futuros  comunicadores o 

deportistas para que así podamos mantener una armonía profesional.  
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CAPÍTULO  III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

Este proyecto de investigación tiene como diseño de investigación 

cualitativa la teoría fundamentada, debido a que trata incógnitas sobre procesos y 

relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno.   

 

3.2 Tipo de Investigación 
 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

 

Se selecciona la investigación descriptiva porque describe directamente las 

características de los jóvenes refiriéndose a sus estilos de un concluyente 

conjunto social.   

 

3.2.2 Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa es empleada para diferentes tipologías de 

técnicas que accedan llegar al encuestado y evidenciar las fichas. Entre los tipos 

de técnicas que se ejecutaran son: encuesta y entrevista para posteriormente ser 

analizadas.  

 

3.3Métodos teóricos   

Dentro del siguiente apartado se reflejan diversos métodos, los cuales se 

utilizarán en la investigación, basándose en el enfoque cuantitativo. 

Método Inductivo 

Esta metodología ha sido escogida debido a que genera conclusiones 

generales a partir de ideas específicas que se forman como parte del estudio 

investigativo mediante datos recopilados y la interpretación de los mismos, por lo 

que se aplica en esta investigación sobre el uso de la tecnología en la transmisión 

de múltiples deportes.  
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    Método Deductivo 

Este método, basa en los hechos observables de las deducciones 

planteadas a raíz de un tema central de investigación que se forman como parte 

del estudio del uso de la tecnología en la transmisión de múltiples deportes y su 

impacto en los moradores de la cooperativa Francisco Jácome de la ciudad de 

Guayaquil. 

    Método Descriptivo  

La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y 

características de una situación como forma parte el uso de la tecnología en la 

transmisión de múltiples deportes y su impacto en los moradores de la 

cooperativa Francisco Jácome de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica aplicada a personas que se encuentran 

relacionadas con el tema central de la investigación y a través de la misma se  

pretende recopilar datos mediante la realización de preguntas. Está encuesta 

será realiza en la Cooperativa Francisco Jácome de la ciudad de Guayaquil.   

     Entrevista 

             La entrevista es una técnica de investigación que se caracteriza por la 

obtención de datos de forma concreta y precisa sobre alguna problemática de 

estudio en este caso con especialistas del periodismo deportivo, sociólogos y 

periodistas digitales.   

Para la realización de este estudio de investigación se empleará: 

- Word 2016 

- Excel 2016 

- Power Point 2016. 
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3.5 Población  

La población de la Coop. Francisco Jácome en la manzana 256 refleja un total de 

198 personas pertenecientes a este sector.  

3.6 Muestra  

Para este proyecto se procederá e encuestar a los habitantes de la Coop. Francisco 

Jácome  cuyo resultado es 131 personas.    

3.7 Fórmula  

N = muestra                                                p =  probabilística de éxito = 0.5 

Z =  nivel de confianza 95% mayor            q =  probabilística de fracaso = 0.5 

N =  población                                            E =  error máximo admisible = 0.5 

 

               Z2 p q N 

n=        ______________      

             (N-1) E2+Z2 p q   

 

                 1.962 x 198 x 0.5 x 0.5 
n=       __________________________ 

            0.052 (198-1) + 1.952 x 0.5 x 0.5  

 
               3.84 x 198 x 0.25 
n=      ____________________________ 
              0.0025 x 197 + 3.84 x 0.25  

 

                     191 
n=       ______________ 

              0.49 + 0.96 
             
                    196 
n=          __________ 
                  1.45 

 

n=            131 total 
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3.9 Análisis de encuestas  

 

Pregunta # 1 

¿Con que frecuencia escucha usted emisoras deportivas? 

Tabla de frecuencia N° 1 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

 

El 80% de las personas encuestadas pertenecientes al sector de la Francisco 
Jácome escucha o sintoniza emisoras deportivas todos los días lo convierte a esta 
comunidad en amante del deporte ya sea que estos se desarrollen fuera o dentro de 
nuestro país, el 10% escucha 4 días a la semana, el 8% las sintoniza 2 días a la 
semana, mientras que el 2% las escucha sola 1 día a la semana. 

 

Caracteristicas Frecuencias Porcentaje 

Tdos los dias 105 80%

4 dias a la semana 13 10%

2 dias a la semana 10 8%

1 dia a la semana 3 2%

Total 131 100%
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Caracteristicas Frecuencias Porcentaje

Falta de difusión de 

información sobre 

diversas disciplinas 

deportivas

50 38%

Información 

netamente 

futbolística

26 20%

Carencia del uso de 

la tecnología en sus 

transmisiones

55 42%

Otro 0 0%

Total 131 100%

Pregunta # 2 

¿Cuál es la principal falencia que usted detecta a la hora de escuchar un programa 
deportivo? 

Tabla de frecuencia N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 
 

    GRÁFICO 2 

 
 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

El 38% de las personas encuestadas dicen que en las radios existe una carencia en 
la difusión de información sobre diversas disciplinas deportiva, un 20% nos indica 
que los contenidos que brindan las diferentes programaciones deportivas son 
netamente futbolísticas, mientras que el 42 % nos señala que las personas 
observan una carencia en el uso de la tecnología en sus transmisiones. 
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Características Frecuencia Porcentaje

Muy preparados 28 21%

Medianamente 

preparados 
38 29%

Muy poco 

preparados
52 40%

Nada preparados 13 10%

Total 131 100%

Pregunta # 3  

¿Para usted que tan preparados son los periodistas deportivos  de las radios de Guayaquil? 

Tabla de frecuencia N° 3 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

El 21% de las personas que procedieron a ser encuestadas coinciden en que los 
periodistas deportivos de la radios guayaquileñas están muy preparados, seguido de 
un margen mayor del 29% que nos indica que están medianamente preparados a su 
parecer, la mayoría este representado por el 40% nos dice que están muy poco 
preparados, mientras que solo un 10% indica que estas personas no están para 
nada preparados. 
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Pregunta # 4 

¿Considera usted que las programaciones de las radios guayaquileñas son netamente 

futbolísticas? 

Tabla de frecuencia N° 4 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

El 80% de las personas encuestadas consideran que la programación y por ende 
sus contenidos son netamente futbolísticos dejando de lado a las diversas 
disciplinas deportivas que se desarrollan en nuestro, un 18% piensa todo lo contario 
y señalan que sus contenidos si abarcan por completo los múltiples deportes, y una 
pequeña parte representado por el 2% nos dice que tal vez.  

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Si 105 80%

No 23 18%

Tal vez 3 2%

Total 131 100%
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Pregunta # 5 

¿Qué factor le atribuiría usted a la falta de información deportiva múltiple en las radios? 

Tabla de frecuencia N° 5 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

La gran mayoría con el 75% nos indica que a su parecer los periodistas deportivos 

muestran un desinterés hacia otras disciplinas consideradas no tan populares, un 

14% dice que la sociedad muestra desconocimientos en otras disciplinas deportivas 

y el 11% restante señala que la sociedad es fanática x el fútbol dejando de lado 

otros deportes. 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Desinterés por parte 

de los periodistas 

deportivos hacia 

otras disciplinas

98 75%

Fanatismo extremo 

por parte de la 

sociedad con 

respecto al fútbol

15 11%

Falta de 

conocimiento sobre 

otras disciplinas 

deportivas en la 

sociedad

18 14%

Total 131 100%
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Pregunta #6  

¿Para usted cual es el objetivo principal de las radios deportivas? 

Tabla de frecuencia N°6   

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 6 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

 

El 70% de las personas que fueron encuestadas señalan que el objetivo principal de 

las radios es el denominado rating, un 25% se inclinó por los ingresos económicos, 

y un 5 % sostiene que su objetivo primordial es ofrecer contenidos sobre múltiples 

disciplinas.  

 

Caracteristicas Frecuencia Porcentaje

Rating 46 35%

Ingresos 

económicos 79 60%

Ofrecer 

contenidos sobre 

múltiples  

deportes

6 5%

Total 131 100%
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Caracteristicas Frecuencia Porcentaje

Totalmente de 

acuerdo
26 20%

Desacuerdo 92 70%

Tiempo 

equilibrado con 

respecto a las 

demás 

disciplinas

13 10%

Se muestra 

indiferente
0 0%

Total 131 100%

Pregunta # 7 

¿Está usted de acuerdo que el fútbol sea el deporte que más tiempo se le brinde en una 
programación deportiva? 

Tabla de frecuencia N° 7 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 
GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

 

En esta pregunta el 70% desaprobó la idea de que sea el fútbol el deporte al que 

más espacio se le brinde en una programación radial, el 20% aprobó en que sea 

esta disciplina a la que solo se le brinde tiempo, mientras que el restante 10% 

sostuvo que el tiempo tiene que ser equilibrado con respecto a los múltiples 

deportes que se desarrollan tanto dentro como fuera de nuestro país. 
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Pregunta # 8 

¿Piensa usted que algún otro deporte pueda llegar a tener en el futuro la misma acogida 

con la que cuenta actualmente el fútbol? 

Tabla de frecuencia N° 8 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

En esta interrogante un 25% de los encuestados señalaron que es muy probable 

que otro deporte pueda llegar a tener la misma acogida en los medios de la que 

hace gala fútbol, el 56% se muestra un poco más cauto y nos dice que solo es 

probable, un 15% lo ve muy poco probable,  mientras que el 4% restante no le da 

nada de ninguna posibilidad ya que ven muy complicado que el fútbol deje de ser el 

rey de los deportes en cualquier campo de la sociedad.  

 

Caracteristicas Frecuencia Porcentaje

Muy probable 33 25%

Probable 73 56%

Muy poco 

probable
20 15%

Nada probable 5 4%

Total 131 100%
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Pregunta # 9 

¿Cree usted que la radio como medio de comunicación brinda por completo la información 

deportiva múltiple en sus diferentes programaciones? 

Tabla de frecuencia N° 9 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

 

La gran mayoría representada con el 70% de las personas encuestadas encuentran 

que no hay la difusión  información sobre los múltiples deportes en las 

programaciones radiales, un 15% señala que si hay información pero que se brinda 

muy poco espacio en los programas, apenas un 10% indican que si se le presta la 

atención debida a otros deportes, mientras que el 5 % coincide que sus contenidos 

son insuficientes.  

Caracteristicas Frecuencia Porcentaje

Si 13 10%

No 92 70%

Le brindan muy 

poco espacio a 

otras disciplinas

20 15%

La información 

es insuficiente          
6 5%

Total 131 100%
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Pregunta # 10  

¿Cree usted que es necesario  el uso de una plataforma digital en la transmisión de las 

radios deportivas la cual tenga como objetivo ofrecer contenidos sobre múltiples deportes?  

Tabla de frecuencia N° 10 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

 

Las personas encuestadas sostienen en un contundente 90% que el uso de la 

tecnología en la transmisión de las radios deportivas es necesario,  un 6% se 

muestra un poco más cauto con el uso de la tecnología, mientras que el 4% no la 

aprueba a la hora de una determinada programación deportiva.  

 

Características Frecuencia Porcentaje

Totalmente de 

acuerdo 
118 90%

Parcialmente de 

acuerdo
8 6%

Desacuerdo 5 4%

Se muestra 

indiferente
0 0%

Total 131 100%
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Pregunta # 11 

¿Cree usted que los periodistas deportivos que laboran en las radios guayaquileñas ofrecen 
contenidos sobre todas las disciplinas deportivas diariamente? 

Tabla de frecuencia N° 11 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

 

Un contundente 70% de las personas que fueron sujetas a esta  encuesta señalan 

que en las radios de Guayaquil no se ofrecen contenidos en los que se informe 

sobre múltiples deportes, esto contrasta mucho con el 11% que indican que si se 

brinda información diariamente de este tipo,  un 2 % de los encuestados sostienen 

que si ofrecen contenidos sobre diversas disciplinas en sus programaciones y esto 

es casi siempre es decir de forma regular, mientras que el 17% restante nos señala 

que esto ocurre en muy pocas veces lo cual lo hace insuficiente para los oyentes 

que requieren de este tipo de información que no sea solo futbolística sino de 

cualquier otro deporte de su preferencia. 

Características Frecuencia Porcentaje

Si 14 11%

No 92 70%

Casi siempre 3 2%

En muy pocas 

veces 
3 17%

Total 131 100%
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Pregunta # 12  

¿Qué medida cree usted que deben optar los periodistas deportivos para mejorar su nivel 
de competencias comunicacionales? 

Tabla de frecuencia N° 12 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 
GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

El 52% de las personas creen que la mejor alternativa para esta cuestión planteada 
es que los periodistas se capaciten en el conocimiento de múltiples deportes, un 
38% una cifra considerable piensan que otra buena alternativa seria a través de 
plataforma digitales en la que los propios periodistas interactúen entre sí, un 6% 
propone que se capaciten en el extranjero, mientras que un 4% motivan a que se 
preparen en seminarios locales de periodismo deportivo. 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Capacitarse en el 

conocimiento de 

múltiples deportes 
68 52%

Seminarios locales 

de periodismo 

deportivo

5 4%

A través de 

plataformas digitales 

en las que 

interactúen entre si

50 38%

Capacitaciones 

impartidas por 

periodistas de elite 

del extranjero

8 6%

Total 131 100%
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Pregunta # 13 

¿Para usted cual sería una buena alternativa para mejorar la difusión de múltiples deportes 
en nuestro país? 

Tabla de frecuencia N° 13 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

 

Un 68% refleja una clara mayoría por parte de la personas que creen que la mejor 
manera para mejorar la difusión de deportes múltiples en nuestro país es a través 
de una plataforma digital, una menor cantidad representada por el 28% creen que 
capacitar a los periodistas deportivos en diversas disciplinas mejoraría la difusión de 
esta y el 4% optan por que haya mayor inversión en este tipo de programas en 
donde se transmita la información deportiva múltiple. 

Caracetristicas Frecuencia Porcentaje

Más inversión en 

programas en los que 

se difunda información                                                             

deportiva múltiple

5 4%

Capacitar a los 

periodistas deportivos 

en diversas disciplinas                                                          

deportivas

37 28%

Crear plataformas 

digitales en donde los 

periodistas deportivos                                             

interactúen entre si 

sobre diversas 

disciplinas

89 68%

Otra 0 0%

Total 131 100%
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Pregunta # 14 

¿Participaría usted en charlas comunicacionales para dar a conocer una plataforma digital 
en Facebook con información sobre múltiples deportes? 

Tabla de frecuencia N° 14 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

 

Las gran mayoría de las personas se muestran muy interesadas en poder asistir a 

estas charlas comunicacionales en las que se dará a conocer una plataforma digital 

en la red social Facebook en donde se tratara información sobre múltiples deportes 

los cuales la sociedad está muy interesada por conocer ya que un 80% de las 

ciudadanos encuestados en este sector dio una respuesta positiva a esta propuesta 

la cual tiene como objetivo darle a esta comunidad y a la sociedad en general 

brindarle contenidos sobre las diferentes disciplinas deportivas que se llevan a cabo 

tanto  a nivel nacional e internacional. 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Si 105 80%

No 12 9%

Tal vez 14 11%

Total 131 100%
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Caractrísticas Frecuencia Porcentaje

Totalmente de 

acuerdo 
124 95%

Parcialmente 

de acuerdo
4 3%

Desacuerdo 3 2%

Se muestra 

indiferente
0 0%

Total 131 100%

Pregunta # 15  

¿Cree usted que el uso de la tecnología en la transmisión de las radios deportivas es 
necesario?   

Tabla de frecuencia N° 15 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo Pazmiño 

Fuente: Encuesta realizada -Coop. Francisco Jácome 

 

El 95% de las personas que fueron encuestadas consideran de manera muy 

necesaria el uso de la tecnología en las radios deportivas guayaquileñas, esto con el 

afán de tener a la mano la información de su preferencia ya que desde un 

dispositivo sea este un celular, Tablet, computadora etc. Tendrá un fácil acceso a 

cualquier portal digital que a su vez lo informe sobre lo último sucedido de su 

deporte o deportista favorito, hoy en día no solo las radios sino cualquier medio de 

los considerados tradicionales tiene que ir a la par con la tecnología,  solo un 2% se 

mostró totalmente en desacuerdo con este planteamiento.  
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3.10 Desarrollo de las entrevistas 

 
 
Entrevistada: 

 
Ingrid Estrella 

 
Periodista digital - Docente  

 
Preguntas  

 
 

1. ¿Cree usted que los diferentes medios de comunicación digital  y redes 

sociales de carácter deportivo tienen mayor acogida por parte del público 

que los llamados medios tradicionales? 

 

Los medios tradicionales se están quedando ante la vorágine y la 

apabullante incursión de las redes sociales en lo que es la difusión de la 

información , entonces lo que un medio tradicional transmita esta ya ha sido 

difundida mucho antes ante  por parte de las redes sociales como Facebook , 

Twitter , Instagram , pienso que los medios tradicionales siguen siendo 

importantes y las diversas redes sociales se convierten en una aliada muy 

importante a la hora de transmitir información tanto así que estos medios 

convencionales ya cuentan sus páginas web donde la gente puede informarse 

antes de que salga en el noticiero , periódico o el programa radial, les beneficia 

mucho a estos medios aliarse a las redes sociales porque se dan cuenta que no 

pueden competir con ella.  

 

2. ¿Cree usted que las diversas redes sociales han ayudado a los 

comunicadores deportivos a promover y brindar una mejor calidad de 

trabajo?  

 

Si creo, ya que estas herramientas como Facebook están ayudando 

mucho a los periodistas deportivos ya que gracias a esta pueden ir narrando el 

minuto a minuto o ir narrando vía Facebook lo que está sucediendo en alguna 

cancha o evento deportivo, con esto los periodistas se están dando a conocer así 

mismos ante el público, no solo representado a un medio sino a ellos mismo 
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como profesionales, las redes sociales son un gran aliado para los periodistas 

deportivo de hoy.  

 

3. ¿Qué aspectos debe de tener en cuenta el periodista digital al momento 

de publicar su información? 

 

Primero el periodista digital tiene que tener mucho cuidado sobre de dónde 

saca la información , recordemos que las fuentes deben se confiables y verificar 

la misma , todo lo que aparece en redes sociales no siempre es la verdad y uno 

como periodista tiene que tener mucho cuidado con lo que publica , puedes fiarte 

de cuenta oficiales o personas públicas , las redes son muy útiles pero no son tan 

confiables , para mí lo más importante es verificar la información y utilizar 

herramientas creativas o interesantes porque la gente ahora busca lo moderno y 

lo que les enganche.   

 

4. ¿Cree usted que la tecnología debe estar presente en los medios de 

comunicación para la difusión de los múltiples deportes? 

 

Por supuesto que la tecnología debe estar presente en los medios 

deportivos ya que estos usan herramientas como Facebook  o periscope para 

narrar en primera personas a través de sus redes y esto le da a la audiencia un 

mayor contexto sobre, lo que sucede en vivo, esto además provoca que el 

periodista se acerque más a su audiencia y viceversa, considero que los medios 

deportivos utilicen las redes sociales para sus coberturas. 

 

5. ¿Qué le aconsejaría usted  a los futuros comunicadores deportivos que 

laboran en el ámbito digital  para que ejerzan de manera correcta su 

profesión? 

 

El periodista debe ser en lo más posible  objetivo,  aunque muchas veces 

esa objetividad queda relegada por la subjetividad dependiendo del tema que 

estemos hablando, no debe identificarse con determinado equipo además debe 

siempre ir a la vanguardia con la tecnología, siempre estar preparado para utilizar 

nuevas herramientas para no quedarse atrás en esta nueva era de la información. 
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Entrevistada:  

Patricia Ramos 

Socióloga PHD – Docente  

 

Preguntas  

 

1. ¿Para usted qué papel juega la comunicación deportiva en la sociedad 

actual? 

 

La comunicación deportiva se ha desarrollado mucho en los últimos años , 

ya no es el típico periodista que se pone detrás de un micrófono sino que ahora 

hacen análisis más profundos a todo nivel desde distintos ángulos , ve el ámbito 

personal , humanos y profesional de los deportistas y el contexto de la discusión 

deportiva , ahora la mujer tiene espacio en el mundo de la información deportiva 

lo que antes no era bien visto por la población en general , entonces podemos ver 

que habido un desarrollo en la comunicación deportiva , la práctica del deporte 

lleva pasar momentos de alegría o distracción y para compartir entre familia o 

amigos, el deporte también es un espacio de comunicación es decir el análisis de 

los hechos desde el punto de visto comunicacional periodístico y del punto de 

vista comunicacional sociológico. 

 

2. ¿Qué tipo de relación tiene el ciudadano actual con la tecnología? 

 

La relación tiene el ciudadano actual con la tecnología es muy cercana 

porque ya no solo la es para el uso personal sino para el debate público, esto 

hace que la tecnología se convierta en una esfera pública a través del internet y 

teléfonos móviles que incluyen las redes sociales y en las que existe una 

comunicación con la ciudadanía sobre los derechos humanos también sobre los 

derechos de la naturaleza y de los propios animales.  

 

3. ¿Qué comportamiento adquiere la ciudadanía   al relacionarse con la 

tecnología? 

 

El comportamiento del ciudadano es un poco más arriesgado que antes, ya 

que este no tenía el espacio para opinar dentro de un medio convencional y esto 

lo hacía más reservado, la tecnología ha permitido que el ciudadano desarrolle su 
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sentido crítico dando su opinión o idea sobre un hecho dejando ver que ahora 

todo el mundo se cree periodista ya que con sus teléfonos móviles están a la 

caza de información pero lo que en realidad se convierten es en ciudadanos 

comunicadores.  

 

4. ¿Cree usted que la sociedad pueda dejar de depender de la tecnología 

de hoy en día? 

 

Ya no hay marcha atrás, la tecnología es parte de nuestras vidas y es muy 

complicado ya que la tecnología se convierte en una necesidad y muchos autores 

quienes hablan de la tecnófilia  y su opositor la tecnófobia , es decir siempre va 

haber un punto medio por parte de las personas sobre las que lo acepten de 

sobremanera y las que la odien sin embargo no existirá una generalidad. 

 

5. ¿Cree usted que la tecnología ha ayudado a la sociedad a estar mejor 

informada en cuanto al mundo del deporte se refiere? 

 

Creo que sí, ya que los teléfonos móviles y la redes sociales como 

Facebook le permiten al ciudadano estar informado y si este es un apasionado 

por los deportes siempre estará pendiente de su teléfono móvil para estar 

enterado y tener temas de conversación con los demás aficionados lo que crea 

espacios de debate entre ellos, convirtiéndolos en hinchas informados. 

 

6. ¿Qué aspecto positivo resaltaría usted que ha adquirido el ser humano al 

relacionarse con la tecnología y el deporte? 

 

Tener aficiones deportivas informadas desde sus dispositivos móviles que 

le permiten ingresar a Facebook y así poder informarse, discutir y  también tener 

la oportunidad de opinar y de informar a sus amigos, es decir tiene una serie de 

ventajas con las que antes no contaba, esto crea una triada entre tecnología, 

ciudadanía y ámbito deportivo este triángulo construye una nueva forma de 

ciudadanía pero que se la discute en el ámbito deportivo. 
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Entrevistada:  

Lcda. En comunicación social: Jilda Miranda 

Periodista deportiva – Presentadora del programa de tv. Fuerza deportiva  

 

1. ¿Está conforme con el nivel de competencias comunicacionales con el 

que cuentan actualmente los periodistas deportivos? 

 

Algunos si se preparan para informar en todas las áreas del deporte, pero 

en cambio otros se capacitan netamente para lo que es el fútbol , considero que 

si eres un periodista deportivo debes abarcar toda la disciplinas , empaparte de 

ellas de lo contrario serias un periodista de fútbol, por experiencia propia pienso 

que no están lo suficientemente preparados ya que a mí  me envían a coberturas 

de diversas disciplinas deportivas ya que mis compañeros no saben lo suficiente 

de estas como para darle a conocer al público como es ese deporte  

 

2. ¿Cuál cree usted que es el motivo que lleva a las radios y demás medios 

convencionales y digitales deportivos a brindar contenidos únicamente 

futbolísticos? 

 

Es por su nivel de competencias de sus periodistas y sus directores saben 

que el fútbol es el que vende teniendo como marcas registradas a equipos como 

Barcelona y Emelec  y el público quiere conocer de estos ya sea para bien o para 

mal, definitivamente el fútbol vende por sus auspiciantes ya que a nosotros como 

no hablamos de estas Instituciones se nos hace muy difícil poder conseguir 

auspiciantes para nuestros programas. 

 

3. ¿Qué medidas deberían tomarse para que haya mayor difusión sobre 

múltiples deportes en nuestro país? 

 

Deberían arriesgarse un poco más educar a las personas porque en el 

fondo si les gusta conocer otros deportes y nosotros como comunicadores 

tenemos ese poder y esa ventana para mostrarle a la ciudadanía que 

desconocen sobre otras disciplinas y así poder abrir el abanico logrando que no 

solo estén pendientes del fútbol sino también de otros deportes , deberían ofrecer 



 

71 
 

programas diferentes en donde se logre captar la atención de los jóvenes 

haciéndolos entretenidos con el fin de tener una sociedad más variada en cuanto 

a preferencia de deportes se refiere.  

4. ¿Cuánto cree usted que ha aportado la red social Facebook para el 

desarrollo del periodismo deportivo?  

 

Es una red social muy completa ya que puedes colocar videos, imágenes , 

texto y definitivamente ha aportado mucho ya que aquí los periodistas difundimos 

a través de nuestra en Facebook  todos los deportes y las personas están 

pendientes de nuestros contenidos y nos brinda además ola oportunidad de 

interactuar con ellos ya que nos piden reportajes o diversos materiales 

informativos , pienso que esta red social es mejor que la televisión ya que con un 

teléfono celular podemos  acceder a esta en el lugar donde estés y no tener que 

esperar llegar a casa para poder informarte, en fin ha ayudado muchísimo a los 

periodistas deportivos.  

 

5. ¿Cree usted que la tecnología debe estar presente en los medios de 

comunicación para la difusión de los múltiples deportes?  

 

Claro que sí y es más las radios ya cuentan con Facebook para poder 

transmitir en vivo entonces ahora vemos a los narradores y locutores de las 

diferentes estaciones a diferencia de antes que solo podíamos escucharlos y 

ahora los escuchamos y además los vemos, esa red social funciona igual que un 

televisor y una radio ya que con solo tener un plan de internet en nuestro celular 

podemos acceder a una ilimitada cantidad de información deportiva.  

 

6. ¿Qué consejo le daría usted a los futuros comunicadores deportivos 

para que ejerzan de manera correcta su profesión?  

 

Que se preparen mucho, que si les gusta verdaderamente esta profesión 

deben prepararse bastante en todos los deportes para ser completo, tampoco 

que encasillarse de que no van a encontrar un trabajo porque si en realidad estas 

capacitado lo encontraras.  
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3.11 Análisis de las entrevistas 
 
Entrevistada: 

 
Ingrid Estrella 

 
Periodista digital - Docente  

 
Lo que se puede establecer con la entrevista a Ingrid Estrella, periodista 

digital además de docente es que los medios convencionales están perdiendo de 

a poco popularidad ante la nueva ola del periodismo digital que se maneja en 

redes sociales especialmente Facebook y otras plataformas ya que estas 

presentan inmediatez en las diversas noticias deportivas. 

 

A los periodistas deportivos actuales  estas nuevas herramientas 

tecnológicas les ha facilitado mucho su labor periodística ya que por medio de 

ellas los comunicadores pueden indagar ,verificar y contrastar todo tipo de 

información que deseen compartirla por las diversas redes sociales o medios de 

comunicación digitales.      

 

Recomienda no confiar mucho en cualquier tipo de información que este 

circulando por las redes sociales sino más bien revisarla para ser sujeta a una 

verificación y contrastación ya que muchas veces en estas plataformas se 

publican informaciones falsas o erróneas, aconseja a los periodistas digitales 

fiarse de las cuentas oficiales ya sean estas del gobierno o profesionales 

responsables su labor periodística además señala que la tecnología debe estar 

siempre presente en los medios de comunicación ya que son un gran aliado para 

informar los diferentes acontecimientos deportivos que se realicen dentro o fuera 

de nuestro país y por ultimo recalca que el periodista deportivo siempre debe 

manejarse con objetividad.  
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Entrevistada:  

Patricia Ramos 

Socióloga – Docente  

 

Podemos determinar por medio de la entrevista realizada a la socióloga 

Patricia Ramos, que el periodismo deportivo se ha desarrollado mucho en los 

últimos años ya que el periodista de esta nueva era realiza análisis sobre todo el 

acontecer deportivo además de abrir foros para la discusión entre ellos y el 

público, siendo de gran aporte para este último ya que tiene la oportunidad de 

interactuar con el profesional y expresar sus opiniones e ideas sobre un 

determinado hecho deportivo. 

 

El ser humano de esta nueva era ya no puede dejar a un lado la tecnología 

que le brinda los diversos teléfonos móviles, computadoras, tabletas  etc. ya que 

en la actualidad se ha convertido en una necesidad para sus diversas actividades 

diarias que el realiza tanto como para hallar información de su interés,  para su 

trabajo y su entorno  familiar. 

  

La socióloga señala que ciudadano que cuenta con un teléfono móvil está 

a la caza de información, practicando la labor de un periodista comunitario 

despertando así su sentido crítico y de opinión ante un determinado hecho 

noticioso que sea de su interés, convirtiéndolo en un ciudadano comunicador ante 

los demás miembros de su sociedad.   

   

La red social Facebook le ha permitido al ciudadano estar mayormente 

informado sobre los múltiples deportes que se realizan dentro y fuera de nuestro 

país convirtiendo en un hincha informado y así poder crear espacios de opinión 

en donde discuten ideas o pensamientos ante los demás aficionados y amantes 

en general  de los deportes. 
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Entrevistada:  

Jilda Miranda 

Periodista deportiva – Presentadora  

 

En la entrevista realizada a la periodista deportiva Jilda Miranda, se puede 

determinar que los diversos periodistas deportivos del país no están lo 

suficientemente capacitados para ejercer el periodismo deportivo y que se 

observa una falta de conocimiento sobre otras disciplinas por parte de los 

comunicadores del deporte y que las soluciones para esta problemática es que 

los directores de los medios se arriesguen un poco más en ofrecer programas 

que traten de toda la actividad deportiva en general y por supuesto que los 

comunicadores se capaciten totalmente en esta área.  

 

Se puede resaltar que la red social Facebook ha aportado en gran manera 

al desarrollo del periodismo deportivos ya que cuentan con una serie de 

herramientas que le permiten al comunicador publicar mediante videos, imágenes 

y textos la información que el disponga y a su vez el ciudadano poder acceder 

fácilmente a ella provocando una relación  muy cercana  entre el periodista 

deportivo y su público.  

 

La tecnología en los diversos medios de comunicación les ha permitido 

captar una mayor cantidad de audiencia ya que ahora medios convencionales 

como la radio utilizan la red social Facebook para sus diferentes transmisiones 

deportivas ya que ahora el ciudadano no solo puede se limita a escuchar al 

narrador sino también gracias a las diversas herramientas que presta esta red 

ahora también puede verlos en vivo y en directo desde sus cabinas y ademas 

tiene la oportunidad de interactuar con ellos mediante mensajes o videos se 

puede determinar que la tecnología es un gran aliado para los medios deportivos. 
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 CAPÍTULO IV 

 

                                            PROPUESTA 

 

Diseño de una plataforma digital llamado “Mundo Sports”, en el cual brinde 

información tanto a nivel local como internacional de los múltiples deportes en la 

red social Facebook. 

 

4. Título de la propuesta  

 

Crear una plataforma digital en la red social Facebook, dirigida a la 

transmisión de deportes múltiples lo que servirá como asesoría y consultoría para 

quienes gustan de todos los deportes. 

 

4.1 Datos informativos  

 

El nombre de la plataforma digital en la red social Facebook: “Mundo 

Sports” tiene como objetivo principal ofrecer contenidos de todas las diferentes 

disciplinas deportivas que se desarrollan a nivel nacional e internacional, esta 

plataforma es diferente a otras las cuales solo proponen ofrecer información 

netamente futbolística dejando de lado a otros deportes igual de importantes. 

 

Propuesta del logo para la plataforma digital 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo 
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Eslogan: Los múltiples deportes en acción  

 

Esta plataforma digital en la red social Facebook, tiene como meta 

mantener a la sociedad en general informada, sobre todo el acontecer deportivo 

que se desarrolle dentro o fuera de nuestro país, brindando contenidos sobre los 

múltiples deportes mediante las herramientas comunicacionales que nos ofrece 

esta red social como lo son audio , video , fotos , etc.  

 

 

Propuesta de logo final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Israel Murillo 
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4.2 Justificación  

 

Esta clase de propuestas promovidas por parte de los futuros 

comunicadores sociales del Ecuador, les permitirá ante todos ir a la vanguardia 

de esta nueva forma de comunicación,  utilizando todas las útiles herramientas 

que nos ofrece la tecnología de hoy en día y realizando de manera responsable, 

rápida y eficaz su labor para mantener a la sociedad informada de lo mejor del 

deporte.  

 

Esta nuevo tipo de proyectos  innovadores en la red social Facebook, les 

permitirá a los futuros comunicadores de carácter deportivo mostrarse ante la 

sociedad en general, mostrando un nuevo estilo de periodismo el cual le permita 

a la ciudadanía estar al día en la información deportiva que ella requiera y así el 

profesional cumplir con su trabajo de informar a la comunidad. 

 

El comunicador deportivo tiene el deber en ir de la mano con la nueva 

tendencia de la comunicación digital, ya que esta evoluciona constantemente y el 

profesional de hoy en día tiene que renovar sus conocimientos, ideas y conceptos 

de su campo en el que se desenvuelve como profesional. Debe  desarrollar  

nuevas destrezas, habilidades y adquirir un nuevo estilo periodístico que esta 

dominando todo el entorno digital y el cual le permitirá  difundir sus informaciones 

hacia la sociedad en general. 

 

Esta nueva forma de ejercer el periodismo le permite al profesional 

desenvolverse en el mundo de la información deportiva siempre cumpliendo con 

la gran demanda por parte de los aficionados de los diversos deportes, no 

quitándole protagonismo a disciplinas consideradas no tan populares comparadas 

al fútbol que si bien este último es el deporte que más seguidores posee , 

proyectos como una plataforma digital en redes sociales le permitirá al 

comunicador abarcar información sobre los múltiples deportes que se desarrollen 

a nivel mundial, beneficiando también a la ciudadanía en poder hallar contendidos 

sobre la disciplina deportiva que requiera.  
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4.3 Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general  

 

Diseño de una plataforma digital en la red social Facebook, en donde se 

elaboren contenidos sobre los múltiples deportes.  

 

Objetivos específicos  

 

- Desarrollar contenidos deportivos sobre las diversas disciplinas deportivas 

nacionales e internacionales.  

 

- Mejorar las destrezas del tratamiento y difusión de la información  de una 

plataforma digital inmerso en la red social Facebook. 

 

- Promover nuevos proyectos comunicacionales elaborados por los nuevos 

comunicadores deportivos en redes sociales como Facebook.  

 

4.4 Antecedentes de la propuesta  

 

La idea de crear una plataforma digital la cual este encargada de la 

difusión de los múltiples deportes que se desarrollen tanto a nivel nacional como 

internacional en la red social más popular del mundo como lo es Facebook,  es 

una propuesta muy realizable ya que la tecnología nos ofrece la facilidad  de 

crearla sin ningún tipo de restricción o  inconvenientes,  una Fan Page de este 

estilo puede llegar a ser muy rentable para la persona que lo desea poner en 

práctica, además le ofrece la gran oportunidad a los futuros profesionales de la 

comunicación especializados en cualquier campo de la información,  a 

mantenerse activos en su profesión y estar siempre pendientes de cualquier 

hecho noticioso de importancia y de esta manera  brindarle la posibilidad de 

emprender en una nueva forma de realizar su labor profesional , como lo es en el 

nuevo mundo de la comunicación digital.  
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4.5 Temas de publicaciones en la Fan Page Mundo Sports. 

 

 Publicar información audiovisual sobre los múltiples deportes.  

 

 Realizar infografías sobre algún tema deportivo que acapare la atención 

de los usuarios. 

 

 Generar opinión sobre algún tema en particular. Editorial 

 

 Encuestas sobre un determinado tema deportivo. 

 

 Datos y estadísticas sobre diversas disciplinas deportivas.   

 

 Publicar información constantemente con el fin de que los usuarios estén 

al día en la información deportiva. 

 

 Compartir información sobre los diversos organismos deportivos 

nacionales e internacionales.  

 

 Compartir imágenes deportivas las cuales posean mensajes positivos a 

los usuarios.  

 

 Elaborar crónicas sobre diversas competencias deportivas. 

 

 Publicar información sobre las actividades deportivas que se realicen en la 

comunidad.  
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4.6 Estructura de la plataforma digital en Facebook  

 

Cuadro N°1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas y estilos de publicación en la plataforma digital 

Texto Imágenes Video

Generar opinion por 

parte de los usuarios 

sobre un determinado 

hecho deportivo.

Realizar infografias 
Eventos de los 

múltiples deportes

Realizar encuestas sobre 

un determinado tema 

deportivo.

Elaboracion de memes 

para los seguidores de 

nuestra plataforma.

Desarrollo, informes o 

resumenes de las 

actividades las 

deportivas del dia 

Describir los hechos de 

mayor importancia en el 

deporte. 

Publicar gifs para el 

entretenimiento de 

los usuarios 

Resumén de las 

noticias mas 

importantes 

Citar palabras textuales 

sobre los principales 

protagonsitas del 

deporte. 

Imágenes sobre las 

actividades deportivas 

que se desarrolleen en 

la Francisco Jácome

Videos de 

entreteniemiento 

para los usuarios 
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            Utileria de oficina 

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario
Valor total

1

Caja de 

boligrafos
$ 5.00 $ 5.00

2 Cuadernos $ 1.50 $ 3.00

1 Caja de  hojas $ 20.00 $ 20.00

1 Grapadora $ 5.00 $ 5.00

1
Paquete de 

carpetas
$ 5.00 $ 5.00

1

Kit de oficina ( 

grapas, tijeras , 

tintas ,etc.)

$ 18.00 $ 18.00

Total $ 54.50 $ 56.00

4.7 Presupuesto  

 

4.8 Factibilidad técnica  

 

Para el desarrollo de este proyecto de una plataforma digital en la red 

social Facebook, se necesitara un pequeño espacio físico, donde se llevara a 

cabo las ediciones de todo el material informativo ya sean estos, vídeos, audios, 

imágenes etc. Todo esto para que el proyecto cuente con el profesionalismo que 

se exige en el campo de la información. 

 

4.9 Logística  

 

Cuadro N°2 
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Equipos tecnológicos y servicio de internet

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total

1 Computadora $ 800.00 $ 800.00

1 Escritorio $ 90.00 $ 90.00

1 Silla de escritorio $ 25.00 $ 25.00

1
Impresora 

multifunción 
$ 400.00 $ 400.00

1 Camara digital $ 450.00 $ 450.00

1 Microfono $ 35.00 $ 35.00

1 Telefono celular $ 600.00 $ 600.00

1
Plan de servicio de 

internet
$ 25.00 $ 25.00

Total $ 2.425 $ 2.425

Cuadro N°3 
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Cuadro N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor unitario Valor total

Utileria de oficina $ 56.00 $ 56.00

Equipos 

tecnológicos
$ 2.425.00 $ 2.425.00

Total $ 2.481.00 $ 2.481.00

Presupuesto final
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4.10 Impacto  

 

Las redes sociales de hoy en día son muy utilizadas por la mayoría de las 

personas en todo el mundo, es que su fácil manejo y accesibilidad le ha permitido 

a las personas estar conectados en el mundo de la información deportiva, esto 

además ha provocado que todos los medios de comunicación y sus propios 

periodistas estén vinculados con este tipo de herramientas informativas, todo esto 

conlleva a que la sociedad amante del deporte este actualizada y notificada en 

los diversos sucesos noticiosos que esta disponga.  

 

Ante la inmensa cantidad de personas inmersas en las diferentes redes 

sociales, el periodista tiene que aceptarlo como un desafío muy atractivo para su 

propia profesión, ya que al crear plataformas o medios de comunicación digitales 

con contenidos deportivos, este estará comunicado con su público a todo 

momento ya que estos espacios les brinda la posibilidad de interactuar con los 

usuarios a fin de aclarar sus dudas o intercambiar ideas convirtiéndolo en una 

persona muy comprometida con su trabajo como comunicador deportivo. 

 

4.11 Validación de hipótesis  

 

Con el fin de satisfacer las necesidades del público, hay que darles 

soluciones muy viables para este problema el cual analiza este proyecto de 

titulación planteándose la siguiente interrogante. ¿La creación de una plataforma 

digital en Facebook mejorara la difusión de los múltiples deportes en  nuestro 

país? 

 

Variable independiente  

  

Crear una plataforma digital en Facebook, la cual se encargue de la difusión de 

los múltiples deportes. 

 

Variable dependiente  

 

El desarrollo, manipulación y difusión de los contenidos informativos sobre los     

múltiples deportes.  
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4.12 Lógica  

 

La creación de una plataforma digital en la red social más famosa del 

mundo, es para facilitar a los futuros comunicadores y periodistas deportivos a 

estar mejor informados en este campo de la noticia, también con este tipo de 

propuestas, el profesional deportivo desarrollara nuevas destrezas y habilidades 

que lo involucraran más con la tecnología y por ende con esta nueva tendencia 

de hacer periodismo digital.  

 

4.13 Técnicas de comprobación  

 

Para la creación de esta plataforma digital en la red social Facebook, se 

usaran las técnicas de redacción debidas para esta, también se utilizaran las 

adecuadas herramientas y programas de diseño apropiados para que nuestras 

publicaciones ya sean estas por medio de fotos, imágenes o videos tengan la 

adecuada calidad y finalmente interactuar con nuestros seguidores y demás 

personas. 
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4.14 Datos  y estadísticas de la Fan Page Mundo Sports 

 
Imagen 1: Perfil de la Fan Page Mundo Sports 

 

 

 
 

Imagen 2: Seguidores Fan Page Mundo Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3: Personas alcanzadas 
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Imagen 4: Alcance de las diversas publicaciones realizadas en la Fan Page Mundo Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5: Reacciones, comentarios y respuestas de las publicaciones realizadas 
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4.15 Conclusiones y recomendaciones  

 

4.16 Conclusiones  

 

Como conclusión tenemos que Facebook más allá de ser una red social, 

es una plataforma comunicacional la cual permite que las grandes masas estén 

conectadas entre sí y en el campo deportivo esta afluencia de gente es mucho 

más grande que en otras temáticas noticiosas ya que aquí los usuarios participan 

mucho más, interactúan entre ellos y ofrecen sus comentarios a los medios que 

difunden estos contenidos deportivos. 

 

Los diferentes medios de comunicación digital utilizan la red social 

Facebook ya que es la más reconocida a nivel mundial,  y es en esta red donde 

las personas inmersas en  el mundo digital priorizan sus búsquedas de 

información deportiva por la razón de que esta le brinda mucha rapidez y un muy 

numeroso flujo de información para que el público acceda a ella en el lugar y a la 

hora que ellos los dispongan. 

 

La llegada de Facebook le ha permitido a los periodistas deportivos que se 

relacionen mucho más con las nuevas fuentes de información a fin de que estos 

cumplan con su deber de informar con rapidez y eficacia, esta famosa red social 

ha hecho que el periodismo deportivo se renueve ya que esta incluye  cuantiosas 

y nuevas tecnologías las cuales contribuyen a una labor periodística más 

eficiente. 

 

La nueva clase de periodismo que se maneja en Facebook es muy útil 

para los diferentes comunicadores que buscan innovar con proyectos 

emprendedores en el campo deportivo, ya que esta clase de nuevos proyectos 

son muy rentables siempre y cuando sean manejados con mucha responsabilidad 

y dedicación,  esto hace que los futuros comunicadores se proyecten con algo 

novedoso hacia su público y este lo reciba como una nueva propuesta informativa 

de calidad que cumplirá con sus exigencias de recibir una información ágil , útil ,  

rápida y sobre todo de libre acceso. 
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4.17 Recomendaciones  

 

Los futuros comunicadores deportivos tienen el deber de adquirir nuevos 

conocimientos sobre los diversos programas y aplicaciones para una mayor 

calidad y diseño de fotos, videos y audios para que sus publicaciones tengan una 

mejor presentación ante los diferentes usuarios de Facebook ya que estos suelen 

ser muy perspicaces en cuento a la presentación e  imagen de una página sobre 

todo si se trata de una deportiva. 

 

El  comunicador deportivo siempre que este inmerso con su propia 

plataforma o medio de comunicación en la red social Facebook, debe utilizar 

constantemente herramientas comunicativas, novedosas y que atraigan al público 

tales como los videos en tiempo real, abrir espacios de opinión con el fin de 

intercambiar ideas o pensamientos para que su público amante del deporte  se 

sienta atraído y por ende incitando una mayor interactividad con él. 

 

Un comunicador siempre tendrá como deber principal informar con 

responsabilidad,  veracidad, claridad y brindar opinión de manera objetiva, tiene 

que evitar ante todo caer en errores que le resten puedan credibilidad hacia su 

público y la propia simpatía o aprecio que sus seguidores tengan hacia el 

mencionado profesional ya que la reputación en un periodista es algo muy difícil 

de recuperar ya por lo que el público suele ser muy exigente a la hora de 

examinar la información que se le esta emitiendo. 

 

El comunicador tiene que tomar en cuenta constantemente las 

repercusiones que logran cada una de sus publicaciones que genera el medio o 

la plataforma digital en los aficionados de los múltiples deportes por medio de las 

herramientas de interacción, para que de esta manera evalué sus respuestas y la 

aceptación que está logrando a fin de mejorar y darle un desarrollo aún más 

profesional a su proyecto que manejado de una manera correcta puede llegar a 

ser muy rentable e  impulsarlo en la comunicación deportiva digital.   
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Encuesta                                                                                                                                
Sexo:                                                                                                      

                               Edad:    

                                                                                                                                        

Tema: Análisis comunicacional de la tecnología en la transmisión de deportes 
múltiples y su impacto en los moradores de la Coop. Francisco Jácome. 

 

1. ¿Con que frecuencia escucha usted emisoras deportivas? 

          Todos los días 

          4 días a la semana 

 2 días a la semana 

          1 día a la semana 

 
2. ¿Cuál es la principal falencia que usted detecta a la hora de escuchar un programa 
deportivo? 

 
Falta de difusión de información sobre diversas disciplinas deportivas 
 
Información netamente futbolística 

  Carencia del uso de la tecnología en sus transmisiones  

Otro    

3. Para usted ¿qué tan preparados son los periodistas deportivos  de las radios 
de Guayaquil? 

Muy preparados  

Medianamente  preparados  

Muy poco preparados       

Nada preparados      

4. ¿Considera usted que las programaciones de las diversas radios son netamente 

futbolísticas? 

Si 

No 

Tal vez 

5.Que factor le atribuiría usted a la falta de información deportiva múltiple en las 
radios?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Desinterés por parte de los periodistas deportivos hacia otras disciplinas 

Fanatismo extremo por parte de la sociedad con respecto al fútbol. 
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Falta de conocimiento sobre otras disciplinas deportivas en la sociedad.  

6. Para usted ¿cuál es el objetivo principal de las radios deportivas? 

Rating. 

Ingresos económicos.   

Ofrecer contenidos sobre múltiples  deportes  

7. ¿Está usted de acuerdo que el fútbol sea el deporte que más tiempo se le  brinde 

en una programación deportiva? 

Totalmente de acuerdo   

Desacuerdo 

Tiempo equilibrado con respecto a las demás disciplinas 

Se muestra indiferente 

  8. ¿Piensa usted que algún otro deporte pueda llegar a tener en el futuro la misma 
acogida con la que cuenta actualmente el fútbol? 

Muy probable  

Probable   

Muy poco probable 

 Nada probable 
 

9. ¿Cree usted que los medios de comunicación brindan por completo la información 

deportiva múltiple en sus diferentes Programaciones? 

Si  

No  

Le brindan muy poco espacio a otras disciplinas  

La información es insuficiente           

10. ¿Cree usted que es necesario el uso de una plataforma digital en la transmisión 
de las radios deportivas la cual tenga como objetivo ofrecer   contenidos sobre 
múltiples deportes?  

Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Desacuerdo 

 Se muestra indiferente 
 

 

11. ¿Cree usted que los periodistas deportivos que laboran en las radios 

guayaquileñas ofrecen contenidos sobre todas las disciplinas  deportivas? 

Si  

No  
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Casi siempre 

En muy pocas veces  

12. ¿Qué medida cree usted que deben optar los periodistas deportivos para mejorar 
su nivel de competencias comunicacionales? 

Capacitarse en el conocimiento de múltiples deportes 

Seminarios locales de periodismo deportivo 

A través de plataformas digitales en las que interactúen entre si  

Capacitaciones impartidas por periodistas de elite del extranjero  

 

13. ¿Para usted cual sería una buena alternativa para mejorar la difusión de múltiples 
deportes en nuestro país? 

Más inversión en programas en los que se difunda información                                                                                            

deportiva múltiple. 

Capacitar a los periodistas deportivos en diversas disciplinas                                                                   

deportivas. 

Crear plataformas digitales en donde los periodistas deportivas                                                      

interactúen entre si sobre diversas disciplinas. 

Otra 

14. ¿Participaría usted en charlas comunicacionales para dar a conocer una 
plataforma digital en Facebook con información sobre múltiples deportes? 

Si  
No 

Tal vez  

 

15. ¿Cree usted que el uso de la tecnología en la transmisión de las radios deportivas 
es necesaria?   

 Totalmente de acuerdo   

 Parcialmente de acuerdo 

  Desacuerdo 

 Se muestra indiferente 
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Fotos entrevistas 

 

 
Foto1: Entrevista realizada a Ingrid Estrella, periodista digital y docente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Foto 2: Entrevista a Patricia Ramos, Socióloga y docente   
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Foto 3: Entrevista realizada a Jilda Miranda, periodista deportiva y presentadora del 

programa Fuerza Deportiva en TC televisión 
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Fotos encuestas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Alberto Castro, morador del sector respondiendo a la encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                      Foto 2: Carlos Andrade, respondiendo a la encuesta 
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Foto 3: Estefanía García, habitante del sector respondiendo a las preguntas 
 

 

Foto 4: Martha Acosta, contestando la encuesta 
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Camilo Rodríguez respondiendo la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

                           

Jorge Ramírez respondiendo a la encuesta 

 

 


