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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar,  si es 

viable, la  creación de una guía,  que contribuya al desarrollo de la mujer 

en el periodismo involucrándose en el ámbito deportivo. El periodismo 

deportivo se encuentra relacionado con lo que ocurre en las diferentes 

disciplinas que se practiquen en el país y que son de interés de opinión 

pública, tanto regional, nacional e internacional. Lo que pretendemos con 

este trabajo es aportar datos y transformarlos en información, que pueda 

ayudar al desarrollo de las féminas en este ámbito, que antes era 

considerado solo para hombres. Las periodistas deben encontrar historias 

que se conviertan en reportajes más laborados, verificando los hechos del 

personaje involucrado en el deporte. Sin duda, esto implica que la mujer 

tendrá más dificultades para adaptarse a un medio controlado -

mayormente- por hombres. El periodismo deportivo es un elemento 

esencial de todas las organizaciones en la actualidad. Las periodistas de 

noticias deportivas se ven sometidas con gran frecuencia a trabajar bajo 

presión y en ocasiones les resulta muy complicado adaptarse a este tipo 

de empleo, que a diario o a cada hora presentan todo tipo de información. 

Más recurrente son los fines de semanas, cuando se desarrollan los 

eventos deportivos, originándose la mayor fuente de información.  Son 

muy pocas las periodistas deportivas que existen en el medio y que han 

logrado involucrarse en un ámbito machista y competitivo. Poco a poco se 

va desterrando esa idea y en un futuro podrían las mujeres convertirse en 
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las relatoras de un partido de fútbol, baloncesto, carreras de motociclismo, 

fórmula uno, etc. En la actualidad, existen mujeres profesionales que se 

encuentran calificadas, con un alto nivel de preparación académico y que 

sin ningún problema podrían ocupar los puestos ya mencionados,  en este 

amplio mundo deportivo. De esta forma la periodista no estaría limitada a 

especializarse en otras áreas del periodismo.  

Palabras claves 

Periodismo Deportivo, Mujer, Manual, Factible. 
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ABSTRAC 

The present investigation aims to determine, if feasible, creating a guide 

that will contribute to the development of women in journalism by engaging 

in sports. Sports journalism is related to what happens in the different 

disciplines that are practiced in the country and are of public interest, both 

regionally, nationally and internationally. What I propose in this paper is to 

provide data and turn it into information that can help develop the women 

in this area was once considered only for men. The journalists must find 

stories that turn into stories more days worked, verifying the facts of the 

character involved in sport. Clearly, this implies that women have more 

difficulty adapting to an environment-controlled, mostly by men. Sports 

journalism is an essential element of all organizations today. The sports 

news journalists are very often subjected to work under pressure and 

sometimes it is very difficult to adjust to this type of employment, daily or 

hourly any information presented. More recurrent are the weekends when 

sporting events take place, leading to the greatest source of information. 

Very few sports journalists there in the middle and have been involved in a 

sexist and competitive field. Little by little banishing the idea and future 

women could become the rapporteurs of a football game, basketball, 

motorcycle racing, Formula One, etc.. Currently, there are women who are 

qualified professionals with a high level of academic preparation and that 

no problems could fill the positions already mentioned, in this wide world of 

sports. Thus the journalist would not be limited to specialize in other areas 

of journalism. 

 

Keywords 

Sports Journalism, Male, Manual, Feasible 
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INTRODUCCIÓN 

 Es importante que los medios de comunicación, cada vez más 

influyentes reaccionen y apuesten por la mujer en involucrarla en 

cualquiera de las distintas aéreas deportivas relacionadas con el 

periodismo deportivo. Hoy en día, todavía no se ha conseguido la 

igualdad en el trabajo que aún muchos consideran preferentemente 

masculino. Una mujer en una redacción de la sección de deportes tiene 

que hacer méritos y trabajar el doble que un hombre para que la 

respeten y la consideren competente, pero deberían apostar por el 

respeto y la igualdad. 

El capítulo  I plantea el problema la justificación el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

 

El capítulo II presenta el marco teórico y sus bases teóricas. 

 

El capítulo III plantea el marco metodológico de la presente investigación 

de la manera que se encuesto y demostrar  la determinación poblacional. 

  

El capítulo IV interpreta la investigación dada y por medio de gráficos se 

presentara de manera más detallada los resultados. 

 

El capítulo V se presenta la definición de la propuesta establecida. 

 

El capítulo VI  una vez realizado los capítulos anteriores plantearemos 

las conclusiones y recomendaciones para nuestra propuesta de trabajo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

En la universidad de Guayaquil, no existe un manual dedicado a la 

mujer en el periodismo deportivo.  

Las entrevistas y pláticas con varias compañeras y amigas que 

estudian o trabajan en el ámbito del periodismo deportivo, no cuentan 

con la ayuda de un material con el cual les pueda contribuir a su 

formación académica o a realizar un mejor desempeño de sus 

actividades laborables en un medio de comunicación. 

 

Situación del conflicto que debo señalar 

El análisis de la fuente primaria, es decir una conversación con mi  

grupo de  trabajo llegamos a la conclusión que pocas o muy pocas son 

las mujeres que realizan alguna actividad o cargo público en el deporte 

ya que es un área en que se encuentra monopolizada por hombres. 

La consideración de las mujeres y su papel en el mundo del 

deporte incluye todas las cuestiones que actualmente son debatidas más 

allá del ámbito deportivo, como la mujer en la toma de decisiones, la 

mujer en puestos directivos,  la mujer en una amplia serie de profesiones 

y el papel de las mujeres en el mundo del deporte como reflejo de la 

situación en que se encuentran las cuestiones de género en un sentido  
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más general, y cómo contribuyen las mujeres a la promoción de la 

igualdad en un contexto profesional más amplio a través del deporte.  

El papel que desempeñan las mujeres en el deporte va cobrando fuerza 

en todo el mundo, por su presencia, firmeza y calidad de su trabajo. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

Las causas de estos problemas que se presentan según la investigación 

I   Falta de involucramiento a la mujer en el periodismo0 deportivo. 

II   Llegan con poca experiencia. 

III  Presentan problemas con el lenguaje técnico deportivo. 

IV  Conocen poco del tema. 

V   Se da preferencia a los hombres a la hora de ocupar una plaza. 

 

Consecuencias 

I     El periodismo deportivo esta monopolizado por hombres. 

II    es poca la preparación de campo que tienen las mujeres. 

III   El lenguaje técnico es difícil de interpretar. 

IV   Presentan problemas de tipo histórico o de hechos relevantes. 

V  No existe igualdad o equidad en esta área del periodismo. 
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Delimitación del problema 

Campo: Universidad de Guayaquil 

Área:   Comunicación Social. 

Aspecto: Deportes.       

Tema: Análisis de la mujer en el periodismo deportivo con la 

propuesta de la creación de una guía que contribuya al 

desarrollo de la mujer en el periodismo  deportivo. 

Problema: No existe una guía acerca de la mujer en el periodismo 

deportivo. 

 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

Formulación del problema 

El problema de investigación se refiere a que.”No existe una guía 

acerca de la mujer en el periodismo deportivo.” 

¿Cómo implementar una guía que influya para el desarrollo de la mujer 

en el periodismo deportivo? 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Este problema está inmerso en el área de comunicación 

social, dentro de la investigación estudiada, esperamos encontrar donde 

surgen los problemas y prever plantear una solución. 

 

Claro: Redactado el proceso de forma clara, precisa relevando el 

problema planteado durante la investigación y logrando buscar medios 

que permitan plantear una solución a la persona que lea este trabajo. 

 

Evidente: Los estudiantes, egresados o licenciados en comunicación 

social han demostrado el interés ante el citado problema. 

 

Original: una investigación de este tipo, nos conlleva a llegar a nuevas 

expectativas y a identificar los problemas. 

 

Relevante: la autora al ser una egresada de la comunicación, 

considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de 

lo aprendido en Facso, en medios de comunicación en el cual involucre a 

mujeres preferencialmente en el periodismo deportivo. 

 

Realidad social: En la constitución se plantea una equidad de 

género, claramente se puede demostrar la realidad de este problema. 

 

Factibilidad: Con el apoyo profesional y el aporte de profesionales  

aportaran con experiencias favorables se podrá ejecutar esta idea. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

Obtenidos las variables de la investigación, la autora se refiere como 

objetivos: 

Establecer una investigación y comprobar si es factible la creación de 

una guía dedicada a la mujer en el periodismo deportivo. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar los problemas principales. 

 Determinar donde se está fallando con más frecuencia. 

 Mejorar el nivel de la mujer en el periodismo deportivo. 
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Justificación e importancia de la investigación 

Dentro dl mundo del periodismo, hay muchas mujeres que ejercen su 

trabajo en esta área, el problema es cuando quieren involucrarse más 

con el medio, muchos presumen que esta área del periodismo deber ser 

ejercida y protagonizada por hombres. 

También dependerá del nivel de la profesional ganarse espacio dentro 

del medio, dependerá mucho de sus conocimientos y no de sus atributos 

físicos, su nivel intelectual, la capacidad de recepción e interpretación a 

la hora de manipular las noticias deportivas serán un factor determinante 

para que la mujer pueda ejercer un rol mucho mas protagónico. 

Por lo general y casi en su total porcentaje cuando encendemos nuestro 

televisor y sintonizamos un programa  deportivo claramente podemos 

observar que no hay mujeres entre los conductores, pocos son los 

programas que le dan a la mujer su espacio y si hay son por su 

apariencia física y no trascienden con sus reportajes, temas, opiniones o 

comentarios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Fundamentación teorica 

PERIODISMO DEPORTIVO: es la forma del periodismo que informa sobre 

temas relacionados con el deporte y los certámenes deportivos del 

interés de la opinión pública regional, nacional o internacional. Mientras 

en muchos medios de comunicación los periodistas dedicados al 

reportaje deportivo son llamados los profesionales del juego, en realidad 

esta área ha crecido en importancia a medida que el deporte mismo se 

ha convertido en un poder económico e influyente. 

El periodismo deportivo es un elemento esencial de todas las 

organizaciones de la información en la actualidad. Existen incluso 

asociaciones y gremios influyentes de periodistas deportivos en los 

diferentes países e incluso a nivel regional e internacional que se 

dedican a la cualificación del oficio de transmitir información 

específicamente deportiva. De la misma manera, algunos medios de 

comunicación social se especializan sólo en información deportiva. Entre 

los periódicos más destacados en Europa se 

encuentran L'Équipe en Francia, La Gazzetta dello Sport enItalia, Gazeta 

Sporturilor en Rumania y Sporting Life en Gran Bretaña. En Estados 

Unidos se destacan las emisoras Sports Illustrated y Sporting News y el 

canal de televisión ESPN. 

 

Acceso de los periodistas deportivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89quipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gazzetta_dello_Sport
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Sporturilor
http://es.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Sporturilor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporting_Life_(peri%C3%B3dico)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sports_Illustrated
http://es.wikipedia.org/wiki/Sporting_News
http://es.wikipedia.org/wiki/ESPN
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Los equipos deportivos no son siempre de fácil acceso para los 

periodistas: en los Estados Unidos, mientras permiten reporteros en los 

vestíbulos para entrevistas y alguna información extra, los equipos 

proveen gran información, incluso si los reportes son desfavorables a 

ellos. En otras partes del mundo en cambio, especialmente en lo que 

tiene que ver con el cubrimiento del fútbol, el papel del periodista es 

pocas veces tolerado por los clubes deportivos y los jugadores. La razón 

tiene mucho que ver con la manipulación mediática y presión que se da 

hacia jugadores y técnicos. 

Periodistas deportivos son como cualquier otro reportero y deben 

encontrar historias más allá de simples reportes dados a ellos por los 

equipos deportivos, instituciones o los entrenadores. Los periodistas 

deportivos deben verificar los hechos que les son consignados. Por lo 

general equipos, organizaciones deportivas y entrenadores cancelan 

credenciales de periodistas o medios que publican o emiten 

informaciones imprecisas o tendenciosas. Las agremiaciones deportivas 

estadounidenses suelen presentarse como las de mayor apertura hacia 

la labor del periodista, especialmente en el fútbol, el baloncesto, 

el hockey sobre hielo y el fútbol americano. 

Las grandes ligas del baloncesto dieron a los periodistas un papel 

especial en sus juegos: ellos eran los calificadores oficiales y quienes 

guardaban las estadísticas de la liga. Sin embargo, fueron removidos de 

esta tarea a partir de 1980. Aunque sus juicios estadísticos no afectaban 

los advenimientos del juego, se percibía un conflicto de intereses. 

Las historias deportivas trascienden con frecuencia los mismos juegos y 

toman un significado socio-político. Controversias modernas que tienen 

que ver con la remuneración de grandes atletas, el uso de metabólicos y 

otras drogas no permitidas, el costo local o nacional de los gobiernos 

para la construcción de infraestructuras, especialmente en eventos de 

gran trascendencia como los juegos olímpicos, demuestra que el deporte 

gana un espacio importante en las páginas de los diarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportero
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_americano
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_intereses
http://es.wikipedia.org/wiki/Metab%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_ol%C3%ADmpicos
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Los reporteros deportivos se ven sometidos con gran frecuencia a la 

premura de la información en grado mayor a los periodistas de otras 

áreas, debido a que los eventos deportivos a modo mundial ocurren con 

frecuencia a altas horas del día e incluso de la noche. Sin embargo, se 

espera que ellos utilicen las mismas herramientas que los demás 

profesionales de la información y mantengan los mismos principios éticos 

y de rigor profesional. Deben cuidarse de no mostrar simpatía o 

preferencia por un equipo o un deportista y por lo general tienen que 

reunir una gran cantidad de cuadros estadísticos por equipos y por 

individuos con una gran precisión matemática. 

La tradición de hacer reportes deportivos atrajo a los mejores escritores 

del periodismo para cubrir esta área durante la Inglaterra victoriana en 

donde numerosos deportes contemporáneos como el fútbol, el cricket, 

el atletismo y el rugby fueron organizados en una forma muy similar a la 

actual. 

El cricket, posiblemente por su gran estima en sociedad, ha atraído con 

frecuencia a los más destacados escritores. El Manchester Guardian, 

durante la primera mitad del siglo XX, empleó aNeville Cardus como el 

corresponsal del cricket. Cardus recibió el título real de Caballero (Sir) 

por sus servicios como periodista deportivo. Uno de sus sucesores 

fue John Arlott, quien después fue mundialmente conocido por sus 

comentarios en la BBC y por sus poesías. 

Los primeros Juegos Olímpicos de Londres de 1908 atrajeron a una gran 

variedad de medios de comunicación los cuales asignaron a sus mejores 

periodistas para dicho evento. El Daily Mail, por ejemplo, tenía 

a Sir Arthur Conan Doyle en el White City Stadium para cubrir las finales 

de la primera maratón. 

 

Tal fue el drama de la competición en la cual Dorando Pietri colapsó 

justo en la línea final, que Conan Doyle lideró una campaña pública para 

que el italiano, al que le fue negada la medalla de oro al descalificarlo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cricket
http://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neville_Cardus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Arlott&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/BBC
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
http://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorando_Pietri
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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recibiera una copa especial de plata la cual fue entregada por la reina 

Alejandra. 

La competencia de Londres, llamada la Maratón Politécnica y creada 

en 1908 sobre la ruta de las olimpiadas a las afueras de la casa real 

del Castillo de Windsor hasta White City, fue inicialmente patrocinada por 

la revista Sporting Life que en aquellos tiempos era un diario que 

buscaba cubrir todos los eventos deportivos más que presentar 

las carreras de caballos en lo cual se convirtió después de la II Guerra 

Mundial. 

En Francia L'Auto, predecesora de L'Equipe, jugó por su parte un gran 

papel en la construcción del interés deportivo de la sociedad cuando 

anunció en 1903 que organizaría una competencia de ciclismo a nivel 

nacional. Fue así como nació el Tour de France y los periodistas jugarían 

un papel definitivo en su conformación y fundación, lo que en la 

actualidad continúa a reflejarse en el coche amarillo en donde se 

lee L'Auto. Como una versión similar nacería posteriormente el Giro 

d'Italia esta vez dirigido por un coche rosado con el título La Gazetta. 

Agencias especializadas en deporte 

Las décadas de los 50 y 60 del siglo XX vieron el crecimiento del 

periodismo deportivo tanto en imprenta como en medios audiovisuales. 

De la misma manera se desarrollan las primeras agencias de 

noticias deportivas y el fotoperiodismo deportivo con foto reporteros 

como Tony Duffy que fundó la agencia AllSport al sur de Londres poco 

tiempo después de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y con 

fotografías fascinantes como aquella de Bob Beamon por los aires hacia 

su record mundial en los Juegos Olímpicos de México en 1968, imagen 

que le dio ventas por millones de libras esterlinas y creó el género 

de imágenes gancho. 

McIlvanney y Wooldridge, quien murió en marzo de 2007 a la edad de 

75, ambos gozaron de carreras exitosas en televisión. Wooldridge llegó a 

ser tan famoso que contrató a la agencia estadounidense IMG de Mark 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marat%C3%B3n_Polit%C3%A9cnica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Windsor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporting_Life&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_caballos
http://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
http://es.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Gazetta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_audiovisuales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agencias_de_noticias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agencias_de_noticias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_fotogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tony_Duffy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AllSport&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Tokio
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Beamon
http://es.wikipedia.org/wiki/Record_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Libra_esterlina
http://www.sportsjournalists.co.uk/blog/?p=483
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IMG&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_McCormack&action=edit&redlink=1
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McCormack para que administrara sus negocios. Glanville escribió 

numerosas obras que incluían novelas así como libretos de cine sobre la 

memorable cinta oficial del Mundial de Fútbol de 1966 de Inglaterra. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_deportivo 

 

MUJER: (del latín mulier, -eris) es la persona del sexo femenino. Mujer 

también remite a distinciones de género de carácter cultural y social 

atribuidas a la mujer así como a las diferencias sexuales y biológicas de 

la hembra en la especie humana frente al macho. Mujer hace referencia 

a lo femenino y en el aspecto reivindicativo a la igualdad de 

derechos defendida por el feminismo. 

Aunque existe gran diversidad, dependiendo del tipo de sociedad -

matriarcado, patriarcado, cazadores recolectores, agrícola, etc.- y de 

la filiación, puede decirse que desde la prehistoria, las mujeres, como los 

varones, han asumido un papel cultural particular normalmente 

diferenciado. En sociedades de caza y recolección, las mujeres casi 

siempre eran las que recogían los productos vegetales, mientras que los 

varones suministraban la carne mediante la caza. A causa de su 

conocimiento profundo de la flora, la mayor parte de 

los antropólogos creen que fueron las mujeres quienes condujeron las 

sociedades antiguas hacia el Neolítico y se convirtieron en las 

primeras agricultoras. 

En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, una trabajadora labra 

piezas en un torno revólver para aviones en la fábrica de Consolidated 

Aircraft Corporation en Fort Worth, Texas ,Estados Unidos. 

La incorporación de la mujer a trabajos tradicionalmente masculinos 

durante la Primera y Segunda Guerra Mundial ante la ausencia de 

hombres que estaban en el frente fue un paso decisivo para la 

incorporación plena de la mujer al mercado de trabajo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_McCormack&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_1966
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_deportivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Macho
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n_de_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n_de_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriarcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cazadores_recolectores
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza-recolecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torno_rev%C3%B3lver&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Worth
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n_de_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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En la Edad Media, los autores masculinos, pertenecientes a una estirpe, 

religiosos, tratadistas laicos y sobre todo, predicadores, hablaron de las 

condiciones y conductas que les exigen a las niñas, a las jóvenes y a las 

mayores. La conducta femenina fue pautada para cada momento y 

situación de la vida. Casi siempre la edad corresponde a un estado civil y 

a una función de acuerdo a ella. Tal es así que la mujer se representaba 

en la imagen de la novia, la prometida, la casada, la viuda, es decir, 

siempre ligada inexorablemente a un varón que debía responsabilizarse 

de ella y su conducta. En la historia reciente, las funciones de las 

mujeres han cambiado enormemente. La burguesía trajo consigo una 

nueva concepción de la familia donde la mujer desempeñaba un papel 

restringido al hogar. Hasta entonces la mujer había participado, aunque 

de modo distinto al hombre, en tareas de aprovisionamiento y trabajo 

para la supervivencia familiar fuera del domicilio u hogar. Las funciones 

sociales tradicionales de las mujeres de la clase media consistían en las 

tareas domésticas, acentuando el cuidado de niños, y no solían acceder 

a un puesto de trabajo remunerado. Para las mujeres más pobres, sobre 

todo entre las clases obreras, esta situación era a veces un objetivo, ya 

que la necesidad económica las ha obligado durante mucho tiempo a 

buscar un empleo fuera de casa, aunque las ocupaciones en que se 

empleaban tradicionalmente las mujeres de clase obrera eran inferiores 

en prestigio y salario que aquellas que llevaban a cabo los varones. 

Eventualmente, el liberar a las mujeres de la necesidad de un trabajo 

remunerado se convirtió en una señal de riqueza y prestigio familiar, 

mientras que la presencia de mujeres trabajadoras en una casa 

denotaba a una familia de clase inferior 

A lo largo de la historia, en la mayoría de las culturas, las mujeres han 

sido sometidas a estructuras patriarcales que les han negado 

los derechos humanos más fundamentales. Las leyes antiguas y los 

sistemas tradicionales, como el cristianismo y el islamismo, antecedentes 

de los sistemas modernos, han provocado la dependencia de la mujer, 

de forma análoga a la esclavitud, a la explotación de las clases 

desfavorecidas y a la mano de obra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Novia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prometida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Casada
http://es.wikipedia.org/wiki/Viudez
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer 

 

MANUAL : Un manual es un conjunto de normas para el diseño y la 

redacción de documentos, ya sea para el uso general, o para una 

publicación u organización específica. Los manuales de estilo son 

frecuentes en el uso general y especializado, en medios escritos, orales 

y gráficos. Y para publicaciones de estudiantes y académicos de 

diversas disciplinas como, la medicina, el periodismo, la abogacía, el 

gobierno, las empresas y la industria. El manual de estilo se compone 

tanto de normas lingüísticas, como de estilo, para que el mensaje sea 

más coherente, eficaz y correcto. 

Algunos manuales de estilo se centran en el diseño gráfico, y abarcan 

tópicos tales como la tipografía, los colores y espacios en blanco. Los 

manuales de estilo de sitios webs en cambio, se centran en los aspectos 

técnicos y visuales de la publicación, la prosa, uso correcto del lenguaje, 

la gramática, la puntuación, la ortografía, y la estética. La estricta 

aplicación de los reglamentos del manual de estilo proporciona 

uniformidad en el estilo y el formato de un documento. 

Muchos manuales de estilo son revisados y actualizados periódicamente 

para adaptar cambios en el uso y las convenciones. Por ejemplo, el 

manual de estilo de Associated Press es actualizado anualmente. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_estilo 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_estilo
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FACTIBLE: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

(estudio de factibilidad). El estudio de factibilidad, es una de las primeras 

etapas del desarrollo de un sistema informático. El estudio incluye los 

objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, además de un 

modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). A partir de esto, 

se crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, analizando para 

cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades. 

Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología 

necesaria para el sistema. 

 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad 

 

 

 

Fundamentación Legal. 

 

Comunicación e Información  

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

derecho a: Página 8 de 172  

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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad
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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  

radio eléctrico 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.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución  

en el campo de la comunicación.  

 

Art. 17.- EI 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  
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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. 

 

 

Hipótesis 

Si se creara una guía referente a la mujer en el periodismo deportivo 

esto ayudaría en su formación y en el mejor desempeño de su trabajo. 

 

Variables de la Investigación 

 Con la implementación de una guía sobre la mujer en el 

periodismo deportivo (efecto) que sería la creación de un manual 

acerca de la mujer en el periodismo deportivo se determinaran las 

siguientes variables de la investigación. 

 

Variable Independiente 

 Análisis  de la mujer en el periodismo deportivo. 
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Variable dependiente. 

 Creación de una guía que contribuya al desarrollo de la mujer en 

el periodismo deportivo. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto 

en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades respectivas. La 

equidad de género se refiere a la justicia necesaria para  ofrecer el 

acceso y el control de recursos a mujeres y hombres por parte del 

gobierno, de las instituciones educativas y de la sociedad en su conjunto. 

La equidad de género representa el respeto a nuestros derechos como 

seres humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como mujeres y 

hombres, representa la igualdad de oportunidades en todos los sectores 

importantes y en cualquier ámbito, sea este social, cultural o político. Es 

en este último donde es necesario que la mujer haga valer su lugar, sus 

capacidades y sus conocimientos, su voto, su voz. En el terreno 

económico, es también de vital importancia lograr la equidad de género, 

ya que si a la mujer se le restringe el acceso al campo productivo, al 

campo laboral o al campo comercial, se genera pobreza. En el caso de 

mujeres estudiantes y trabajadoras, las madres solteras que son el pilar 

de la familia, ¿Qué pasa si no tienen una fuente generadora de 

ingresos? Se restringe la educación, el esparcimiento, la recreación, la 

salud y sobretodo la alimentación. 

Actualmente la desigualdad de géneros es una problemática que los 

gobiernos y organismos nacionales e internacionales tratan de erradicar, 

pero si bien es cierto que se han tenido grandes avances en el tema, 

también es cierto que cada día surgen nuevos sectores donde la 

desigualdad de género, de etnia y de clase social obstaculizan el 

crecimiento económico y el desarrollo social y humano. 
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Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. 

(estudio de factibilidad). El estudio de factibilidad, es una de las primeras 

etapas del desarrollo de un sistema informático. El estudio incluye los 

objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, además de un 

modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). A partir de esto, 

se crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, analizando para 

cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades. 

Los tipos de factibilidades básicamente son: 

 Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología 

necesaria para el sistema. 

 Factibilidad económica: relación beneficio costo. 

 Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede 

funcionar en la organización. 

Para cada solución factible, se presenta una planificación preliminar de 

su implementación. 

Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que 

aprueban la realización del sistema informático. 

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y 

realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total del 

proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo del 

tamaño y tipo de sistema a desarrollar. 

 

 

Certamen Concurso ABIERTO párrafo estimular estafadores Premios 

determinadas Actividades o Competiciones 
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Periodista Es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo, 

en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa 

escrita, radio, televisión o medios digitales. Su trabajo consiste en 

descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, 

sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello recurre a fuentes 

periodísticas fiables y verificables. Así elabora sus artículos, que pueden 

tomar varias formas para su difusión: oral, escrita, visual. 

Existen varios principios que guían la labor del periodista, el principal de 

los cuales es el respeto por la verdad, el rigor en la búsqueda de la 

información fidedigna y verificable. En general, se considera buen 

periodista al que consigue información relevante, breve y exacta en el 

menor tiempo posible. 

Con la revolución digital han surgido tres tipos de periodismo: el 

periodismo tradicional, el periodismo participativo (visto en la 

llamada Web 2.0, donde los ciudadanos generan sus propios canales de 

distribución como el Blog); y el periodismo ciudadano, que es usado por 

los medios tradicionales que solicitan de la ciudadanía compartir con los 

medios noticias que ocurren en su entorno con informes de audio, fotos o 

vídeos 

 

A principios de siglo XIX, un periodista fue alguien que escribió en las 

publicaciones, pero en el último siglo se ha venido a significar un escritor 

para periódicos y revistas también. 

Muchos a quienes las personas consideran periodistas creen que es 

intercambiable con el reportero, siendo una persona que recoge la 

información y crea informes escritos o historias. Sin embargo, verlo 

desde este punto de vista es muy limitado puesto que hay muchos otros 

tipos de periodistas, incluyendo los columnistas, jefes de redacción, 

fotógrafos, diseñadores de redacción, y editor-sustituto (británicos) o 

copia-editores (estadounidense). Otra diferencia importante es que no se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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consideran periodistas los diseñadores, escritores y directores de arte 

que trabajan exclusivamente en la publicidad, dado que el material y el 

contenido son determinados por la persona que compra el anuncio. 

Independientemente del medio, el término periodista trae una 

connotación o la expectativa del profesionalismo en el señalamiento, con 

la consideración para la verdad, la imparcialidad, el balance, la decencia 

y la ética, aunque las normas pueden variar extensamente entre 

publicaciones. Muchos periódicos del mercado masivo no hacen 

fingimiento en la imparcialidad, aunque en países como el Reino Unido, 

por lo general se adhieran a un código de conducta voluntario, con 

objetivos tales como el mantenimiento de la veracidad. Algunos editores 

alegan que el sesgo y el prejuicio es imposible de evitar, y que es más 

honesto asumir una opinión de redacción asegurando que ese material 

es objetivamente correcto. 

Tipos de periodistas 

Periodista ambiental 

Es quien se encarga de temas que se relacionan entre el hombre y su 

entorno natural. Comprende desde la información referente a lo agrícola, 

ganadero, meteorológico, hasta aspectos sociales, económicos, 

políticos, de lo que tiene que ver con el medioambiente. Investigación 

ecológica y difusión para preservar el planeta. 

 

Ciberperiodista 

Es aquel cuyo principal medio para la investigación, elaboración y, sobre 

todo, la difusión de la información es el ciberespacio, con Internet como 

principal exponente. Su función radica en hacer que las informaciones 

complejas sean simplificadas y entendibles dotándolas de hipervínculos 

y recursos multimedia para el mejor entendimiento del usuario. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Periodista científico 

Es aquel que cumple una relación sistemática y profesional entre el 

conocimiento científico y la sociedad; su principal meta es hacer a la 

ciencia en un saber para el público en general con carácter informativo y 

didáctico. 

 

Periodista cultural 

Es aquel que se encarga de difusión de eventos y las expresiones 

culturales de una sociedad a través de los medios masivos de 

comunicación. A su vez pretende también informar sobre eventos cuya 

esencia sean las artes, la música y la artesanía. Aunque es extensa esta 

rama del periodismo debido a su amplio termino de lo que se conoce 

como >cultura> es importante resaltar que un periodista cultural es aquel 

que promueve la fusiones o renovaciones las culturas pasadas y 

contemporáneas, con la única función de dar a conocer a su público 

nuevas manifestaciones de otros lugares. 

 

 

Periodista económico 

Es un periodista especialista en el área económica, dando a conocer con 

una visión general el estado económico de un determinado país, el 

estado de la inflación, de la moneda ante el dólar, euro etc. 

 

 

Periodista deportivo 

Es aquel que tiene nociones generales de deportes. Recolecta 

información sobre los acontecimientos deportivos a nivel local, nacional e 

internacional mostrando las novedades que se relacionan con las 

diferentes disciplinas deportivas. 

 



 
 

23 
 

Reportaje, o nota periodística, es un género periodístico que consiste 

en la narración de sucesos o noticias; tienen que ser actuales. En este 

género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras, 

imágenes y videos, desde una perspectiva actual. Son más largos que 

las noticias y muchas veces viene acompañado de entrevistas. 

El reportaje es un relato extenso y que incluye investigaciones (reportaje 

informativo) y observaciones personales (reportaje interpretativo). 

El reportaje es un texto periodístico expositivo en el que se ofrece una 

información amplia sobre un tema de interés social. 

En los reportajes de contenido audiovisual, se ha de hacer hincapié no 

solo en la información e imágenes a difundir, sino en las aptitudes del 

reportero a la hora de expresarse, siguiendo una serie de pautas en lo 

que al texto y su forma de expresión se refiere: 

 Lenguaje claro y simple, dirigido al público al que se quiere llegar, 

sin usar tecnicismos. 

 Intensidad de la voz adecuada, remarcando las palabras claves. 

 Tono de voz, fundamental ya que solo puede interpretarse 

oralmente, y le otorga mayor carácter a las palabras. 

 La cultura occidental percibe los tonos graves como más 

agradables al oído, ayudando a una mejor recepción de la 

información 

 Timbre de la voz, condicionada a la edad y el género del hablante. 

Duración de la voz, es decir, la velocidad con la que se habla. Una 

locución pausada, favorece la comunicación 

 Entonación de la voz, característica de cada persona. 

 Respiración Diafragmática, que facilita una mayor acumulación de 

oxígeno en los pulmones junto con la relajación de las cuerdas 

vocales. 

 A diferencia de la respiración costal, no se fuerzan las cuerdas 

vocales.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje#cite_note-0
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Estructura 

Inicio: 

 Sumario: es una lista o secuencia de puntos que dan una idea del 

reportaje. 

 Descriptiva: diseñado para describir algún lugar, persona, hechos 

o situaciones. 

 De contraste: utiliza dos cosas diferentes para señalar algo que 

ha cambiado 

 Cita: se recurre lo que dijo exactamente un personaje con 

grandes ideas 

Desarrollo: Existen varias formas de desarrollar el cuerpo del reportaje: 

 Por temas: cuando el tema es muy amplio y puede verse desde 

diferentes ángulos 

 Por elementos de investigación: lugares, personas, documentos 

 Cronológicos: se utiliza en los reportajes cuando el tema tiene 

una secuencia temporal 

 Enigmático: Se ordenan los datos para crear suspenso narrativo 

con la finalidad de captar la atención del lector o del entrevistado 

 

Tipos de reportajes 

 Científico: Este tipo de reportaje destaca los avances y 

descubrimientos científicos más recientes. Interpreta los términos 

científicos haciéndolos entendibles para receptores de todo nivel 

cultural. Los reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bioéticas, 

etc. 

 Explicativo: Se presta a ahondar en hechos de trascendencia 

entre la opinión pública, tiene un fondo predominantemente noticioso, 
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pero detalla las causas y efectos de la noticia o de eventos 

noticiosos. 

 Investigativo: El reportaje investigativo requiere una labor casi 

detectivesca del periodista para captar detalles completamente 

desconocidos sobre un hecho en particular. Requiere mucha 

confianza de las fuentes en el reportero, las que aportarán pruebas y 

documentos en muchos casos confidenciales, con la total certeza 

que el periodista no revelará sus nombres. Este tipo de reportaje 

habitualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en 

relación con el tema. Por la seriedad y extensión del reportaje 

(normalmente una serie de ellos), a veces requiere la participación de 

dos o tres periodistas que deben profundizar y verificar la 

información, así como evitar filtraciones o fugas informativas antes de 

la publicación de la investigación periodística. 

 De interés humano: Es aquél que está centrado en una persona 

o en una colectividad, dando relevancia a su vida o a un aspecto de 

su vida. 

 Formal: El reportaje formal es similar a la noticia, el periodista no 

incluye opiniones personales, tiene un lenguaje un poco más amplio 

que el de la noticia y tiene secuencias narrativas las cuales tienen un 

orden cronológico (antes-durante-después) 

 Narrativo: Es muy parecido a una crónica, este tipo nos va 

describiendo y hablando sobre el suceso como si fuese una historia. 

 Interpretativo.:- Si bien, el informe de cualquier hecho noticioso 

requiere del talento e imaginación del periodista para ser transmitido 

de manera inteligente y amena; en el reportaje interpretativo es aún 

mayor esa responsabilidad, ya que el reportero tiene la función de 

explicar al lector un tema demasiado complejo, como asuntos de 

finanzas, leyes,etc. 
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 Autobiográfico:.- Nombre acuñado por el periodista 

norteamericano Tom Wolfe, quien imnovó en su tiempo con nuevos 

estilos en el periodismo. Este reportaje es en el que el propio 

reportero se convierte a sí mismo en el personaje del propio 

reportaje. 

 Informativo.:- Este responde a la técnica de la famosa pirámide 

invertida; donde igualmente el reportero hace gala de su estilo, de su 

libertad expositiva y su creatividad. 

 Descriptivo.:- Describir es hacer una relación de las 

características de lo que se va a hablar: objetos, sensaciones, seres 

humanos, ciudades. La descripción en el reportaje requiere 

fundamentalmente de una enorme capacidad de observación por 

parte del reportero. En cambio en un reportaje de algún cuento u otra 

cosa debes mencionar sus ideas principal 

 

Noticia es el relato de un texto informativo, en el cual se quiere mostrar 

con sus propias reglas de construcción (enunciación), y que se refiere a 

un hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre hechos 

novedosos y/o atípicos, ocurridos dentro de una comunidad o en 

determinado ámbito específico. 

Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación, es un género 

periodístico en el que la noticia es un "recorte de la realidad" sobre un 

hecho de actualidad, que merece ser informado por algún tipo de criterio 

de relevancia social. 

 

Características  

Las principales características de la noticia en la prensa escrita son las 

siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_period%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_period%C3%ADstico
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 Veracidad: los hechos o sucesos deben ser verdaderos y, por lo 

tanto, verificables. 

 Objetividad: el periodista no debe verse reflejado en ella 

mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. En la 

noticia no ha de aparecer quien la ha redactado, sólo se adivinará 

que tiene un autor porque en ella se da una selección de la realidad, 

de manera que el periodista escoge los elementos que le parecen 

interesantes y relevantes. Pero en ningún caso se mostrará su 

opinión. 

 Claridad: los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y 

lógica. 

 Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin 

reiteraciones o datos irrelevantes. 

 Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no particular. 

 Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes. 

 Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o 

raros. 

 Interés humano: la noticia debe ser capaz de producir una 

respuesta afectiva o emocional en los receptores. 

 Proximidad: los sucesos entregados provocan mayor interés si 

son cercanos al receptor. 

 Prominencia: la noticia provoca mayor interés si las personas 

involucradas son importantes y conocidas. 

 Consecuencia: tiene interés noticioso todo lo que afecte a la vida 

de las personas. 

 Oportunidad: mientras más rápido se dé a conocer un hecho 

noticioso mayor valor posee. 

 Desenlace: algunas noticias mantienen el interés del público en 

espera del desenlace que puede resultar sorprendente. 

 Tema: las noticias relacionadas con ciertos ámbitos del quehacer 

humano resultan atractivas en sí mismas: avances científicos. 
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 Servicio: Una noticia puede percibirse como tal en función del 

servicio que preste. Que ayude a tomar decisiones. 

La noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad, que despierta 

el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con 

la mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido ese 

acontecimiento. Sus funciones están claramente delimitadas y el 

periodista tiene que cumplirlas con el mayor rigor profesional. 

El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal. 

Cuando el periodista relata la noticia no debe pretender ser el más 

original y creativo, sino el más objetivo, veraz y preciso. El estilo 

lingüístico está definido por las siguientes normas: claro, concreto, 

preciso. 

 

Elementos  

 Epígrafe: Es un texto breve que entrega un antecedente 

importante para entender el titular y la noticia. 

 Titular: Es el título de la noticia, destinado a captar la atención de 

los lectores. 

 Bajada o (Bajada de título): Amplía el contenido sugerido por el 

epígrafe y el titular, adelantando algunos pormenores. 

 Entradilla: Es el primer párrafo y suele llevar la parte más 

importante de la noticia. 

 Cuerpo de la noticia: Es el texto de la noticia propiamente dicha. 

La importancia de los datos enunciados va disminuyendo de mayor a 

menor, tal como una pirámide invertida. 

 

Una noticia, aparte de las ya mencionadas, debe tener las siguientes 

características: 

 Reciente.- El hecho que va a contar debe haber sucedido hace 

poco. 
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 Trascendental.- La noticia debe mostrar una información 

importante para la sociedad. 

 Paradójica.- Contiene una idea que se opone al sentido común. 

 Estremecedora.- Causar sobresalto ante algo imprevisto. 

 

Motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, 

dirige y mantiene la conducta. 

En psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que 

dirigen el organismo hacia metas o fines determinados; son los impulsos 

que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en 

ellas para su culminación. Este término está relacionado con «voluntad» 

e «interés». 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo 

se origina la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, 

desde diferentes perspectivas, conceptos clarificadores que explican 

cómo se origina (para obtener éxito, culminar una expectativa, satisfacer 

un deseo). Para comprender mejor la motivación humana, la teoría que 

mejor la describe es la aportada por Maslow, el cual jerarquizó los 

motivos que todo ser humano tiene o podría tener dependiendo de su 

situación personal. 

 

Información En sentido general, la información es un conjunto 

organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que 

cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 

mensaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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Para Gilles Deleuze, la información es el sistema de control, en tanto que 

es la propagación de consignas que deberíamos de creer o hacer que 

creemos. En tal sentido la información es un conjunto organizado de 

datos capaz de cambiar el estado de conocimiento en el sentido de las 

consignas trasmitidas. 

Los datos sensoriales una vez percibidos y procesados constituyen una 

información que cambia el estado de conocimiento, eso permite a los 

individuos o sistemas que poseen dicho estado nuevo de conocimiento 

tomar decisiones pertinentes acordes a dicho conocimiento. 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, 

la información es un conocimiento explícito extraído por seres vivos o 

sistemas expertos como resultado de interacción con el entorno o 

percepciones sensibles del mismo entorno. En principio la información, a 

diferencia de los datos o las percepciones sensibles, tienen estructura 

útil que modificará las sucesivas interacciones del ente que posee dicha 

información con su entorno 

Principales características de la información 

En general la información tiene una estructura interna y puede ser 

calificada según varias características: 

 Significado (semántica): ¿Qué quiere decir? Del significado 

extraído de una información, cada individuo evalúa las 

consecuencias posibles y adecúa sus actitudes y acciones de 

manera acorde a las consecuencias previsibles que se deducen del 

significado de la información. Esto se refiere a qué reglas debe seguir 

el individuo o el sistema experto para modificar sus expectativas 

futuras sobre cada posible alternativa. 

 Importancia (relativa al receptor): ¿Trata sobre alguna cuestión 

importante? La importancia del la información para un receptor, se 

referirá a en qué grado cambia la actitud o la conducta de los 

individuos. En las modernas sociedades, los individuos obtienen de 

los medios de comunicación masiva gran cantidad de información, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masiva
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una gran parte de la misma es poco importante para ellos, porque 

altera de manera muy poco significativa la conducta de los individuos. 

Esto se refiere a en qué grado cuantitativo deben alterarse las 

expectativas futuras. A veces se sabe que un hecho hace menos 

probables algunas cosas y más otras, la importancia tiene que ver 

con cuanto menos probables serán unas alternativas respecto a las 

otras. 

 Vigencia (en la dimensión espacio-tiempo): ¿Es actual o 

desfasada? En la práctica la vigencia de una información es difícil de 

evaluar, ya que en general acceder a una información no permite 

conocer de inmediato si dicha información tiene o no vigencia. Esto 

tiene que ver con la sincronización en el tiempo de los indicios que 

permiten revaluar las expectativas con las expectativas en un 

momento dado. 

 Validez (relativa al emisor): ¿El emisor es fiable o puede 

proporcionar información no válida (falsa)? Esto tiene que ver si los 

indicios deben ser considerados en la revaluación de expectativas o 

deben ser ignorados por no ser indicios fiables. 

 Valor (activo intangible volátil): ¿Cómo de útil resulta para el 

destinatario? 

Monopolio (del griego monos 'uno' y polein 'vender') es una situación 

de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe 

unproductor (monopolista) oferente que posee un gran poder de 

mercado y es el único en una industria dada que posee 

un producto, bien,recurso o servicio determinado y diferenciado.1 

Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no 

existan productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bienque 

pueda reemplazar el producto determinado y, por lo tanto, es la única 

alternativa que tiene el consumidor para comprar. Suele definirse 

también como «mercado en el que sólo hay un vendedor», pero dicha 

definición se correspondería más con el concepto demonopolio puro. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Activo_intangible&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Privilegio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio#poder_de_mercado_del_monopolista
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio#poder_de_mercado_del_monopolista
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio#cite_note-robert-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_sustitutivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_puro
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El monopolista controla la cantidad de producción y el precio, aunque no 

de manera simultánea, dado que la elección de la producción o del 

precio determinan la posición que se tiene respecto al otro; vale decir, el 

monopolio podría determinar en primer lugar la tasa de producción que 

maximiza sus ganancias para luego, determinar, mediante el uso de la 

curva de demanda, el precio máximo que puede cobrarse para vender 

dicha producción.2 

Desde un punto de vista económico, si el monopolio es maximizador de 

utilidades, y a diferencia de lo que ocurre en Competencia Perfecta, se 

enfrenta a una curva de demanda de pendiente negativa, por lo que al no 

ser horizontal nunca operará de manera voluntaria donde el ingreso 

marginal (sea inferior a cero, aún si los costos de producción fuesen 

iguales a cero, puesto que siempre existirá la alterativa de reducir la 

producción, aumentando de esta manera, los ingresos y por ende, las 

ganancias que percibe; en efecto, cuando 0 < η < -1 (elasticidad precio 

de la demanda inelástica), se tiene que el Ingreso marginal es negativo, 

por lo que el monopolista nunca decidirá operar en aquella porción de la 

curva de demanda.2 

En este contexto, el coste marginal del monopolista —incremento del 

coste total cuando se varía en una unidad la producción— representa 

la oferta total del mercado, por lo que se puede afirmar que no existe 

curva de oferta debido a que la relación biunívoca entre cantidad y precio 

desaparece;3 el ingreso medio (IMe) del monopolista en tanto —o el 

precio por unidad vendida—, no es más que la curva de demanda del 

mercado. Para elegir el nivel de producción maximizador del beneficio, el 

monopolista ha de conocer sus curvas de ingreso marginal (variación 

que experimenta el ingreso cuando la oferta varía en una unidad) y 

de coste medio.. 

 Opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de 

una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten 

interés. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio#cite_note-miller-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_Perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio#cite_note-miller-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_marginal
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio#cite_note-mankiw-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

   

Los datos fueron procesados mediante programas como Excel 

para realizar la tabulación de los datos recolectados. 

El trabajo de investigación contiene un diseño metodológico en el cual se 

presentara pasos como la encuesta y posteriormente permitirá optimizar 

los resultados. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen 

a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

La siguiente investigación comprende el método de la encuesta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Técnica     * Área Social 

de la                             * técnica Política 

Encuesta                      * Encuesta Deportiva. 

 

 

 

 

Tipo de la Investigación 

En el presente trabajo consiste en una investigación no 

experimental ya que se está basado en la en las encuestas. 

 

La encuesta consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado. ( 

(Marquez, 2010) 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 26 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 
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Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

  

    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 

 

d  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 

 

P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 

 

Q  = 0,5 

POBLACIÓN:      N  =                       879 

MUESTRA: ?   n:  =                        268 
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Operalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables 

propuestas están conceptualmente claras bien definidas en el presente 

trabajo. 

La paralización quedo definida de la siguiente manera. 

Tabla 1  Operalización de las variables. 

 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

. Proyecto de 

investigación para 

demostrar la 

viabilidad  

La viabilidad de 

una guía para la 

mujer en el 

periodismo 

deportivo. 

independiente deportes 100 % 

aceptada 

La propuesta 

de la creación  

de un manual. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Instrumentos de la investigación 

 

Se recurrió a la técnica de la encuesta. 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados 

que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 

obtención de información específica 

Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir 

datos entrevistando a la gente 

Para los Tres: Palacios, Vázquez y Bello, las encuestas son 

instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori 

las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 

método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo  

 

A través del cuestionario, mediante 8 preguntas, investigamos si 

tendría aceptación la creación de un segmento radial deportiva enfocada 

al deporte universitario. 

 

 

Recolección de la información 

 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define un subgrupo de 

la población de la cual se recolectaran los datos y debe ser 
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representativo la población determinada, todos los instrumentos sirvieron 

para permitir establecer criterios definidos de manera clara. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

  De los resultados presentados en nuestra investigación se 

presenta la propuesta de la creación del segmento radial deportivo, el 

tutor certificara  las encuestas y entrevistas realizadas para la creación 

del segmento radial. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para establecer un criterio de confiabilidad se utilizaran herramientas de 

investigación: el tutor validara la propuesta presentada
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

 

 

A continuación se presentara los resultados con sus respectivas 

interpretaciones de los resultados correspondientes a cada pregunta. 

 

La tabulación permitió tener una visión mucho más clara y 

objetiva, referente al problema planteado durante la investigación. 

 

Los gráficos cumplen la función de determinar los resultados 

presentados durante la investigación para ello se utilizara un tipo torta 

con sus respectivas tajadas porcentuales. 

 

A continuación el análisis. 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El mayor porcentaje equivale a un 98% de la población que está 

de acuerdo en la creación de una guía cerca de la mujer en el 

periodismo deportivo, mientras tan solo un 2% no está  en desacuerdo 

con la propuesta planteada. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 97 % esta interesado en leer y aprender sobre el papel de la 

mujer en el periodismo deportivo como aprender a desarrollarse en esta 

area del periodismo de una manera profesional y de alta calidad. 

Un 3% de las encuestadas no estan dispuestas a leer sobre estos 

temas ya no estan interesadas o ya que se sienten mas identificadas 

hacia otras areas del periodismo. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un  91% refutan la idea que el periodismo deportivo se encuentra 

monopilizado por hombres, ya que fueron ellos los pioneros en esta area 

del periodismo y poseen un mayor grado en relacion a las mujeres, que 

poco a poco van ganando cada vez mas protagonismo dentro del 

periodismo deportivo, asi lo confirmo el 9% de los encuestados durante 

esta investigacion. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un 99 % opina que la mujer esta apta y calificada para ejercer el 

periodismo deportivo, ya que se han roto paradigmas durante los ultimos 

años y en el periodismo deportivo no es la acepcion, la mujer se proyecto 

hacia nuevas areas y se nota el nivel de profesionalismo y de 

competitividad. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 78% observan un programa en cual este una mujer ya que les 

gusta la forma de cómo participan e interactúan  durante el programa 

deportivo, las mujeres crean un ambiente ameno y dan ese equilibrio de 

género ,dentro del medio se encuentran mujeres que están en un alto 

nivel profesional para emitir una opinión con calidad profesional. 

 

El 22% prefieren cambiar de canal ya que no les agrada escuchar 

los comentarios emitidos por mujeres hablando de temas futbolísticos o 

de otros deportes o por el hecho de que algunas de las presentadoras 

demuestran un poco conocimiento en esta área. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 97% coinciden en que la mujer se sigue proyectando y ganando 

mas espacio en el periodismo deportivo, hace años atrás era muy raro es 

mas casi imposible ver a una mujer dentro de un programa deportivo ya 

que los hombres eran los que se caracterizaban en presentar ,opinar 

,difundir una noticia de carácter deportivo. 

El 3 % creen que no han sido mayores los cambios ni muy 

tracendentales  durante los ultimos años y que los hombres aun 

predominan en el periodismo deportivo. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El 52% estan de acuerdo que cuando una mujer esta dentro de un 

programa deportivo es su capacidad intelectual demostrando por que 

fueron contratadas y porque tienen espacio a dirigir sus comentarios, ya 

que se encuentran al mismo nivel e incluso en algunos casos mucho 

mas calificadas para hacerlo. 

El 48% creen que cuando una mujer esta en un medio de 

comunicación es por marketing con el objetivo de ganar mucho mas 

popularidad en corto tiempo o para realzar el rating. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El mayor porcentaje equivale al 66% que lo califica de bueno el 

trabajo realizado demostrando de que existe una gran aceptación con el 

trabajo realizado por la mujer dentro del periodismo deportivo. El 33% lo 

califica de bueno este porcentaje indica que no es malo el trabajo que se 

realiza pero debe mejorar en varios aspectos y para culminar el 3% lo 

califica de malo. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA  

 

Misión 

“Cumplir con las expectativas de este grupo que se ha segmentado: 

pretendemos que esta guía aporte positivamente al desarrollo de la 

mujer en el periodismo deportivo.” 

 

Visión 

“Que este manual pueda aportar ideas, conocimientos y experiencias 

valiosas para la mujer en el periodismo deportivo”. 

 

 

Antecedentes. 

La guía preparada dedicada a la mujer en el periodismo deportivo, 

es decir a las profesionales, especializadas en periodismo deportivo y 

también a las estudiantes de la carrera de comunicación social que 

deseen especializarse en esta área de noticias. 

El desarrollo de la mujer en el periodismo deportivo ha crecido 

considerablemente en los últimos años, esto se debe a la excelente 

preparación de las mujeres en este campo del periodismo. 
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Términos a identificarse. 

 Plan de objetivos. 

 Definir metas a corto, mediano y largo plazo.. 

 Seleccionar un área específica de trabajo. 

 Definir fechas y horarios. 

 Cuestionario de preguntas. 

 Conocer historia y antecedentes. 

 Lenguaje deportivo técnico.  

 Identificar problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1   LA MUJER EN EL PERIODISMO DEPORTIVO 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

El periodismo deportivo es una área del periodismo que se 

especializa a la difusión de noticias de interés público de carácter 

deportivo ya sea a nivel regional, provincial, nacional o internacional. 

 

El periodismo deportivo se encuentra monopolizado por hombres 

que son los que han ejercido esta profesión con supremacía durante 

años. 

 

Son muy pocas las periodistas deportivas que resuenan en 

nuestra cabeza frente a la multitud de nombres masculinos. Y es que el 

mundo del deporte parece haber sido siempre un “mundo de hombres”.. 

 

La mujer se abre espacio en esta área del periodismo 

demostrando su capacidad profesional y dominio del mundo deportivo en 

diferentes ramas de la comunicación como los son radio, prensa escrita y 

tv, las mujeres han venido demostrando desde la última década que 

están aptas para seguir ejerciendo su profesión a un alto nivel. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda: 

 Capacitación especializada y profesional en periodismo deportivo. 

 Intercambiar experiencias con colegas del medio. 

 Leer sobre antecedentes históricos. 

 Involucrarse haciendo trabajo de campo. 

 Realizar una autoevaluación critica y profunda sincera para 

identificar en donde estamos fallando. 

 Llegar preparados a la hora de hacer una nota informativa. 

 Tener una agenda planificada sobre fechas y lugares previstos 

previamente. 

 Crear un ambiente positivo con demás colegas que se 

desempeñan en este medio. 

 Sentirse capaz de realizar un muy buen trabajo. 

 

 

Esperamos que las recomendaciones sean  útiles y aporten 

favorablemente a la mujer en el periodismo deportivo. 
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ANEXOS 

Encuesta. 

 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

1.¿Le gustaría que se creara una guía dedicada a la mujer en el 

periodismo deportivo? 

SI                                                     NO  

 

 

2. Le interesaría leer acerca de una guía sobre la mujer en el 

periodismo deportivo. 

 SI    NO 

 

 

 

3 Cree usted que los hombres tienen monopolizado el periodismo 

deportivo. 

 SI NO  

 

 

4¿.Considera usted que la mujer está calificada y apta para ejercer 

el periodismo deportivo? 

 SI                                      NO  
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5¿Cuando ve a una mujer en un programa deportivo que hace? 

Cambia de canal  Observa el programa 

 

 

 

 

6 ¿Cree usted que la mujer se va abriendo camino en el periodismo 

deportivo durante estos últimos años? 

             SI                                                         NO   

 

 

7 ¿Qué opina cuando ve a una mujer comentando en un programa 

deportivo?  

Es por marketing                                                  por su capacidad 

intelectual           

 

 

 

8. ¿Cómo califica el trabajo de la mujer en el periodismo deportivo 

en forma generalizada? 

Bueno                              Excelente                                     malo    

 

 


