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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es evaluar y analizar la presencia y 

aceptación de la mujer en el fútbol, pero no sólo como periodista sino como jugadora, 

réferi y hasta hincha. Desde hace muchos años el fútbol dejó de ser sólo un tema de 

“niños”; y justamente es lo que el investigador intentará demostrar con este estudio. Si 

bien es cierto aquí en el Ecuador no hay mucho respaldo para el crecimiento del 

género femenino en los campos ya mencionados, de a poco y con mucho trabajo la 

mujer se ha ganado un espacio. Esta afirmación estará sustentada en las diferentes 

entrevistas a personas inmersas en los medios, a réferis del género masculino, 

alumnos del 3er año de Comunicación Social de la FACSO que son hinchas de 

diferentes equipos que ahora no asisten sólo con sus amigos a los estadios, sino 

también con sus novias, hermanas, amigas y hasta madres hinchas del llamado REY 

DEL DEPORTE; sin dejar de lado los logros obtenidos en el fútbol femenino de nuestro 

país. A través de la investigación de campo se podrá recolectar datos que midan la 

aceptación y el apoyo dados al género femenino para poder intervenir con mayor peso 

e importancia en todas las aristas del fútbol.   

    
La MUJER PERIODISTA DEPORTIVA FUTBOLISTA DISCRIMACION SOCIAL 
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INTRODUCCIÓN 

 La relación de la mujer con el fútbol ha sido una constante lucha por 

llegar más lejos, más alto y más fuerte tanto en las canchas como en todos los 

ámbitos que lo conforman, aunque hay q recalcar  que antes, hace siglos atrás, 

decir <mujer y fútbol>, era como decir <blanco y negro>, eran palabras 

opuestas, sentidos contrarios, simplemente no podían relacionarse el uno con el 

otro,  y no porque el género femenino haya sido incompetente, sino que los 

regímenes sociales la obligaban a mantenerse lejos de algo que era 

considerado SOLO para hombres.  

Un ejemplo para el párrafo anterior es que en los Juegos Olímpicos de la 

Era Antigua sólo se permitía la entrada al estadio a las mujeres que participaban 

en ceremonias y ritos, mientras que las que se saltaban esta prohibición, aunque 

fueran esposas o madres de atletas, eran arrojadas al vacío desde la colina del 

monte Typaion. 

 La incorporación femenina al deporte en general y al fútbol en particular 

ha sufrido las mismas dificultades que el reconocimiento de la mujer en la 

sociedad y la implantación del deporte femenino internacional. Y ha debido 

superar diversos aspectos culturales, educativos, médicos, periodísticos.   

 Aunque esto último, el rechazo y la burla hacia la mujer que  quiere 

desenvolverse en el medio futbolístico, ya no se ve tanto lamentablemente 

sigue existiendo y a eso también va dirigida esta investigación. 
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Conversando con María Soledad Reyes presentadora de CD7 

(Cablevisión), el investigador pudo constatar que a pesar de que desde hace 

muchos años las mujeres forman parte del fútbol, hay aún rechazo y poca 

credulidad masculina. 

Según palabras de Reyes, las mujeres siguen siendo vistas como 

adornos televisivos; tan solo son: piernas y senos, en realidad no se la ve como 

un aporte, y en lo radial es solo una forma de matizar las voces masculinas. El 

género femenino sigue siendo subestimado en el tema del deporte pero sobre 

todo del fútbol. 

En el capítulo I, el autor planteará el problema que existe en la inclusión 

de la mujer en el fútbol y en sus diferentes ámbitos. Además tratará de 

encontrar sus posibles causas y efectos. 

 En el capítulo II, el investigador  resaltará los logros conseguidos por 

mujeres como periodistas y jugadoras, además se tratará acerca de la 

discriminación de las mismas en los ámbitos del fútbol. 

 En el capítulo III se aplicarán herramientas de investigación, desde 

entrevistas a gente inmersa en los ámbitos antes mencionados hasta encuestas 

a gente común y corriente pero que está ligada al fútbol por toda la pasión que 

mueve este deporte. 

 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis porcentual de 

las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla las conclusiones de las encuestas realizadas 

y recomendaciones. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La FIFA tiene un registro de 250 millones de personas que juegan 

fútbol a nivel mundial. Si este dato se lo compara con la población de los 

países más habitados del mundo, la Federación ocuparía el quinto lugar, 

pero tendría una característica que distorsiona significativamente: solo el 

ONCE por ciento de esa población es femenina. Esta situación es 

explicable debido a que existen prácticas importantes de discriminación 

hacia las mujeres en el fútbol, venida de la larga tradición cultural de la 

naturaleza machista vinculada a este deporte, que tuvo su inicio en el 

origen moderno del mismo: las vertientes naturales del nacimiento del 

fútbol provinieron de la escuela (Oxford), el trabajo (las fábricas) y el 

esparcimiento (bares), justamente donde las mujeres no tenían cabida. 

 Pero en el desarrollo de este deporte la discriminación en el fútbol 

ha continuado porque las sociedades los son y el propio fútbol también lo 

es. En la familia los niños recibirán de regalo un balón de futbol y las 

mujeres una muñeca, con lo cual los roles se definirán desde temprana 

edad. Y luego en el colegio la mujer futbolista será calificada como 
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“machona” y, por tanto, relegada de sus compañeros y compañeras. Y 

luego como hincha, cuando busque su presencia en el espacio público 

tendrá las limitaciones propias de las sociedades excluyentes: al estadio 

no deben ir porque es de los hombres. 

Como periodista de la misma forma existe la discriminación e 

inclusive la humillación diciéndole que <no sabe de fútbol>, SOLO por el 

hecho de ser mujer. Si se realiza un conteo de mujeres en los medios de 

comunicación no son muchas. En el caso específico de televisión 

normalmente son usadas como un adorno y no como un real aporte 

periodístico. 

 

Situación en conflicto 
 

  La discriminación que ha sufrido la mujer a lo largo de la 

historia sigue aún impregnando determinadas actitudes y comportamientos 

aún vigentes en nuestra sociedad. Tradicionalmente la mujer ha sido 

excluida de la práctica deportiva ya que no encajaba con su rol de género. 

Los medios de comunicación de masas ejercen una gran influencia en 

nuestros hábitos de vida, convirtiéndose en auténticos agentes sociales 

que influyen en nuestras conductas, entre ellas la práctica deportiva. En 

relación con ésta, los medios, en muchos casos, imponen modelos 

sociales que potencian los estereotipos sexuales y en absoluto favorecen 

la coeducación. El fútbol es el abanderado de esta megalomanía del 
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deporte espectáculo. Así la presencia del deporte femenino en los 

telediarios de las televisiones públicas y privadas ecuatorianas es casi 

inexistente. La información deportiva de los medios debe ser 

eminentemente divulgativa y co-educativa, por lo que se hace ineludible la 

presencia de modelos femeninos que también reflejen logros, esfuerzos, 

hábitos deportivos; ofreciendo, por tanto, nuevos modelos deportivos 

basados en la participación diversa y multilateral.  

   

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de problemas, 

para poder profundizar en las causas y efectos, nos permite construir 

secuencias lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta 

manera, gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de 

intervención. 

 

1. La mujer no tiene la misma aceptación que el hombre en los diferentes 

ámbitos del fútbol. 

2. La mujer no tiene una preparación integral dentro de las  facultades de 

comunicación. 
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3. Los medios de comunicación siguen viendo a la mujer como un adorno 

y NO un aporte profesional. 

4. Se sigue subestimando a la mujer de q pueda jugar de fútbol. 

5. Las mujeres aceptan la situación de ser consideradas la parte “sexy” y 

no de conocimiento en el fútbol. 

6. No hay muestras de real respeto en los comentarios futbolísticos de una 

mujer. 

7. La mujer futbolista no tiene apoyo económico para el mejor desarrollo 

de sus torneos. 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los efectos 

que estas causas han prevalecido en nuestro medio, estas consecuencias 

son: 

1. De cada 10 personas en un medio de comunicación que comentan de 

fútbol, tan solo una es mujer.  

2. La mujer sale de la universidad con las mismas deficiencias de 

periodismo deportivo con los que ingresó a la misma. 

3. Las mujeres se visten de manera “sexy”, mostrando piernas y senos, 

yendo contra su integridad d mujer. 

4. Hay poco apoyo en el fútbol femenino. 
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5. Si las mujeres aceptan ser vistas como un objeto sexual en los 

programas deportivos, nunca los medios y los hombres apreciarán sus 

conocimientos. 

6. La mujer se cohíbe y aunque ella sepa q tiene conocimiento de algún 

tema en específico, callará por temor a quedar mal. 

7. Nuestro país tiene pocos torneos de fútbol femenino. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Deporte y Comunicación 

Área: Fútbol y Periodismo deportivo 

Aspecto: Presencia de la mujer   

Tema: ANÁLISIS DE LA PRESENCIA E IMPORTANCIA DE LA MUJER 

EN EL FUTBOL COMO PERIODISTA Y JUGADORA, EN EL ECUADOR, 

TOMANDO COMO MUESTRA A LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA FACSO. 

Problema: Discriminación de las mujeres como periodistas deportivas y 

futbolistas. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2012  
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Formulación del problema 

 

¿Cómo hacer que la mujer tenga más presencia y peso como 

periodista deportiva y futbolista? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo el respaldo a la 

mujer como periodista deportiva y futbolista, sino también que ella amplíe 

sus conocimientos en este ámbito. 

 

Evaluación del problema 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y tratando 

de encontrar la forma de que la mujer sea aceptada con mayor respeto en 

el ámbito del fútbol, ya sea como periodista o jugadora. 

 

Evidente: Entrevistando a Ma. Soledad Reyes presentadora de Cable 

Deportes, expresó que en sus 20 años de experiencia aún siente 

discriminación para la mujer como periodista y jugadora. 
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Original: Una investigación de este tipo, hasta donde es conocimiento de 

la investigadora no se había hecho en el país. 

 

Relevante: La autora al ser una egresada de la comunicación social de la 

FACSO y tener la oportunidad de trabajar en medios de comunicación 

deportivos, considera importante  tratar  el tema de la presencia de la 

mujer en el fútbol 

 

Realidad social: Los medios de comunicación han incorporado a la mujer 

en los programas deportivos pero no de la manera correcta. Y como 

futbolista en nuestro país el gobierno no ha apoyado de manera real al 

fútbol femenino. 

 

Factibilidad: Todo dependerá de la mujer, que ella mejores sus 

conocimientos futbolísticos y DEMOSTRARLOS, para que los medios 

dejen de considerarla como una adorno sensual en los programas 

deportivos. Y con respecto a las mujeres futbolistas depende del gobierno 

que tanto apoyo económico les den para prepararse óptimamente y tener 

buenas participaciones en los diferentes torneos que se dan a nivel 

internacional. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

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

a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización:   

 Que las mujeres entiendan que para generarse un cambio en los 

medios de comunicación primero debe generarse un cambio en ellas 

mismas, mejorando sus conocimientos futbolísticos y demostrarlos 

sin miedo cuando tengan la oportunidad. 

 Causar conciencia en las entidades públicas y privadas para que 

aumente el apoyo en los torneos del fútbol femenino. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de comunicación interna existente  

 Evaluar la forma actual que tienen en comunicación interna 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación 

interna. 

 Informar a la administración lo analizado 

 Determinar las formas incorrectas de comunicación interna 

 Eliminar sustentadamente las malas formas de comunicación interna 
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 Mejorar sustentadamente las mejores formas de comunicación 

interna 

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

  

Las mujeres han ido ganando múltiples espacios dentro del fútbol, 

tan así que se vive una importante ola expansiva que tiene a su haber la 

organización de cinco campeonatos mundiales, desde el primero que se 

organizó en China en 1991. Pero también está la feminización de las 

hinchadas, la presencia de mujeres en el arbitraje, en el periodismo y en la 

dirigencia, aunque no con la presencia que debería tener.  

Desgraciadamente el desarrollo de la feminización del fútbol es 

bastante desigual en el mundo, en tanto unos países el discrimen a la 

mujeres se atenuado significativamente mientras en otros-como en el 

Ecuador la- la situación persiste. Allí se ven las asimetrías respecto de los 

recursos económicos que se destinan, las estructuras organizativas 

existentes y las barreras sociales y culturales existentes.  

(Jenny Pontón)  La falta de apoyo económico e institucional es un gran 

problema que impide el crecimiento del futbol femenino en el país, las 

percepciones de la sociedad con respecto al ejercicio de este deporte 
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constituyen barreras mucho más difíciles de superar en vista del sexismo 

arraigado en las estructuras más profundas de nuestra organización social. 

 Que la mujer periodista haya roto las barreras pertinentes y que la 

igualdad sea un hecho patente en el panorama nacional y en el mundo de 

la información ante todo. Pero si hay un campo en el mundo de la 

comunicación donde los estereotipos estaban marcados en la figura del 

hombre ese era el mundo del deporte donde por mayoría absoluta la firma 

de cualquier información deportiva era por excelencia un nombre 

masculino. 

Pero es evidente que este hecho ha cambiado soberanamente en 

las últimas décadas y es en los años más reciente de nuestra historia 

donde este hecho está cobrando su máximo apogeo y es difícil encontrar 

un medio de comunicación de especialización deportiva que no cuente 

con la figura de una mujer. Este punto enfrenta también un debate 

demagógico en el que se cuestiona si la figura de la mujer en medios 

sobre todo audiovisuales, la presencia de la mujer es más un reclamo 

sexual para el hombre cuestionando así la profesionalidad de la periodista 

en este caso. Por suerte, y aunque los medios audiovisuales predominen 

en audiencias no son los único y tanto en prensa como en radio la 

especialización deportiva también aparece firmada por la pluma de una 

mujer. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta cómo a través del tiempo la mujer ha 

ido ganándose un espacio en el mundo profesional y el deporte, 

específicamente como periodista deportiva y futbolista, y de lo importante 

que ha sido para la evolución de estas áreas.  

 

Fundamentación Teórica 
 

La actual investigación está respaldada en la información de varios autores 

en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, refirieron 

adecuadamente las variables observadas. 

LA MUJER: 

Platón en su obra “La República", estaba en búsqueda de la 

construcción de una sociedad perfecta. 

El filósofo griego reconoce una misma naturaleza para el hombre y la 

mujer, aunque para la época esto pareciese ridículo, ya que nada 

concuerda con el contexto histórico, y debido a esta igualdad en su 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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naturaleza, para él es lógico que tuviesen las mismas oportunidades a 

través de una educación igualitaria. 

Aquí podemos ver los inicios del derecho que la mujer tiene a 

obtener una educación completa, para así poder tener las mismas 

oportunidades que los hombres a nivel laboral. 

En nuestro país podemos ver que la oportunidad de educación para 

las mujeres ha mejorado significativamente, logrando ver más mujeres que 

hombres en cualquier aula de clase de cualquier instituto, universidad o 

sencillamente en una escuela primaria. Aunque para Platón la educación 

era necesaria para las mujeres, únicamente para equiparar al hombre, es 

decir, se entiende con esto que el hombre es un ser superior; y en nuestro 

país el deseo de educarse por parte de las mujeres, se debe a la 

preparación que estas quieren obtener, para poder ser competitivas en el 

mercado laboral y obtener más oportunidades, más allá de sentirse 

inferiores a los hombres, como lo aseguraba Platón. 

A esto se puede referir que en 1993 se presentó el proyecto de Ley 

de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, destinado a garantizar a las 

mujeres el ejercicio de sus derechos y su desarrollo sin discriminación. 

De igual forma para Platón la mujer se convierte en objeto de razón, 

en ningún momento defiende sus derechos o los iguala al del hombre para 

la época, sencillamente que por ser un objeto de razón, está debe 

preparase ya que el para él, el hombre (masculino) debería reproducirse 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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con alguien similar a él para poder tener hijos perfectos. Aquí vemos 

reflejada la visión que Platón tenía sobre la mujer, la cual a mi juicio ésta 

era considerada únicamente como un ser para mantener la especie, y en 

ningún momento, un ser con Derechos Civiles y mucho menos con las 

mismas oportunidades de participación que el hombre. Este pensamiento 

se ve muy reflejado en nuestro país, donde a pesar de que en los últimos 

años hemos visto mayor participación en todos los ámbitos incluyendo el 

político, se considera a la mujer como un ser necesario para mantener la 

especie, lo cual hoy en día aún se conserva como función principal de la 

mujer en la sociedad; ya que quizá ella ha dejado (en cierto modo) de ser 

propiedad del individuo-varón (padre, pareja o hijo) para convertirse en una 

propiedad del Estado, ya que ella producirá nuevas generaciones de 

hombres y mujeres que fortalecerán la polis. 

Es justamente en esta época en que el embate de diversas 

corrientes psicológicas, espirituales, mentales, intelectuales y de 

conciencia han modificado en gran escala el papel que una mujer 

representa en la sociedad. Aunque la mujer en el Ecuador comenzó a ser 

educada en la época de Vicente Rocafuerte, fue en la época del 

progresista Isidro Ayora y el lapso de los años 60 y 70 que su papel social, 

político y por lo tanto económico tuvo un avance más significativo, ya que 

fue en esas épocas donde se dio la reglamentación del trabajo de la mujer, 

se enfatizó en proteger la maternidad, se vio a las primeras mujeres 

profesionales y políticas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Actualmente la mujer y el hombre tienen una mayor equidad en sus 

papeles políticos y sociales. En lo social son pocas ya las mujeres que 

carecen de títulos universitarios y de buenos cargos en grandes empresas, 

pero también es verdad que el esfuerzo que una mujer realiza es mayor 

pues aún no hemos logrado un cambio total de conciencia. 

En el campo político la evolución del papel femenino ha sido grande, 

pero todavía nos falta mucho camino por andar ya que a pesar de que 

actualmente hay muchas mujeres diputadas, alcaldesas, ministras e 

inclusive vicepresidentas, el papel de las mujeres en la política es muy 

inferior al del hombre ya que ni siquiera hay suficientes políticas mujeres 

como para abarcar la mitad de políticos hombres, pero eso si vale recalcar 

que nosotras, las mujeres, contamos con grandes representantes y líderes 

que con su esfuerzo están logrando cada día exaltar nuestro papel político. 

En lo económico la mayor parte de mujeres son consideradas como 

parte de la población económicamente activa, ya que en al papel que 

desempeñan de grandes empresarias, nos ha llevado a convertirnos en un 

ende de apoyo económico en el hogar y por lo tanto en el país. 

A pesar de todos los grandes avances que ha logrado la mujer en los 

ámbitos político, social y económico mundialmente, esta no ha llegado a 

alcanzar una equidad total y esto se debe a los conceptos erróneos que 

aún existen y a los falsos limites que nosotras mismos nos hemos creado. 
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La evolución del papel de la mujer en la sociedad debe traer consigo 

un cambio de conceptos sobre como un hombre ve a una mujer, pero 

sobretodo como una mujer se ve a sí misma. El camino para lograr formar 

una sociedad justa y equitativa para las mujeres y para la gente en general 

es el de erradicar la distinción de sexos, de razas y los prejuicios. 

 

PERIODISTA DEPORTIVA: 

Si se enciende el televisor en un canal y en horario donde se puede 

observar programas deportivos transmitidos, no hay mujeres entre los 

conductores, y si es que las hay son sólo el objeto sexual del programa, o 

tal vez solo hace algunas entrevistas de temas poco trascendentes. 

La investigadora tuvo la oportunidad de conversar con varios 

productores de programas deportivos; pero uno de ellos, que prefirió 

mantener su identidad en el anónimo, dijo algo que realmente le impactó a 

la autora: 

 “La mujer vende, al ver una mujer atractiva en la 

televisión es garantía en muchas ocasiones, no siempre, 

de mejorar los niveles de audiencia. Y si las integras a un 

programa deportivo, siempre es una fórmula que 

funciona.”  
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“En los hombres empiezas al revés, por su 

capacidad, cuando vas a meter a un hombre a trabajar 

en lo primero que te fijas es en su capacidad, en sus 

conocimientos, en su experiencia, ¿Por qué? Porque 

generalmente es un hombre es el que los contrata, pero 

si el presidente de cualquier canal fuera mujer, yo te 

aseguro que las cosas serían distintas.” 

 

Existen mujeres que gustan y se apasionan por el fútbol, y luchan por 

demostrar que no sólo gustan de este, sino que también lo entienden y 

tienen las mismas capacidades para ejercer esta profesión. 

Incluso hay ocasiones en que la mujer tiene ventaja sobre el hombre 

para conseguir una entrevista o conseguir respuestas que a ellos nunca 

les darían, pues los deportistas se relajan y las mujeres son capaces de 

hacerlos sentir más en confianza para obtener mejores resultados, esto se 

puede observar en la práctica diaria de la profesión, al ir a entrevistar a los 

entrenamientos respectivos. 

A pesar de que la inclusión de mujer en el ámbito del periodismo 

deportivo aún sigue siendo un problema en algunos medios, la mujer ha 

luchado por incursionar en esta área desde hace un par de décadas. 
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Andrés Gushmer presentador de deportes de TELEAMAZONAS 

opina que las mujeres que han incursionado en esta profesión, en general 

han tenido que luchar para lograrlo y les ha costado demasiado 

posicionarse en esta labor, pero quienes han llegado en su mayoría han 

alcanzado el éxito y han conseguido ganarse a su público siendo 

aceptadas en el área y conquistando a su audiencia con sus comentarios 

sobre el fútbol.  

“Lo que puedo identificar es que a todas ellas les 

ha costado mucho llegar a trabajar haciendo periodismo 

deportivo, no es fácil que tomen a las mujeres como 

centro o cabeza de trabajo en el equipo o los equipos que 

trabajan con deportes, creo que lo que más las identifica 

o la cualidad que comparten es la persistencia, porque 

no, no es fácil que convoquen a muchas mujeres para 

trabajar haciendo periodismo deportivo”. 

Aunque son muchas las mujeres a las que les gusta el periodismo 

deportivo, son pocas las que tienen la oportunidad de ejercerlo, o que se 

atreven a demostrarlo y a luchar por ser aceptadas en el área, por miedo a 

ser rechazadas, hacer mal el trabajo, o simplemente porque se cansan de 

esperar una oportunidad. Este es un problema grave, pues aunque es 

cierto que los hombres se han empeñado en mantener a la mujer a raya de 

esta profesión, también es cierto que las mujeres se reprimen y critican a 

las que sí se atreven a hacerlo por considerarlo una profesión poco 
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femenina o poco apta para una mujer, aspecto que las perjudica sin darse 

cuenta, pues lejos de apoyar a su mismo sexo, se esfuerzan por seguir 

siendo vistas de forma distinta y discriminándose entre ellas, aspectos que 

deberían tomar como ejemplo, pues esto ayudaría a que la cultura 

cambiara poco a poco a su favor. 

Lo antes mencionado, se toma en base a los comentarios 

escuchados a menudo entre mujeres, en las que se asegura que un 

deporte como el fútbol, es “cosa de hombres.”  

Cabe señalar que en la actualidad algunas cadenas internacionales 

como es el caso de TV AZTECA (México), se han interesado en hacer 

campañas como lo es la de: “Yo Amo al Fútbol”, realizada hace un par de 

años, en la que se muestra el gusto de la mujer por ello y se admite que 

una mujer también se apasiona por los deportes y puede compartir con su 

pareja un partido de fútbol o cualquier otro deporte para unirse y pasar un 

buen rato, divirtiéndose con algo que los dos disfrutan.  

Este tipo de campañas, son tan sólo los peldaños que se están 

creando para lograr el cambio y hacer que la mujer logre no sólo 

posicionarse en lugares decentes dentro de la profesión de periodismo 

deportivo, sino también ser incluida por el género masculino cuando se 

desee ir a un evento deportivo de cualquier tipo.  

Sí nuestros canales de televisión se atrevieran a incluir a las mujeres 

en sus equipos de trabajo, y a hacer campañas en pro de la mujer para 

apoyar su desarrollo, la sociedad se acostumbrará a ver a las mujeres en 
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esta profesión y ya no será algo extraño para la audiencia, observarlas en 

estas áreas. 

Existen hombres que luchan por posicionar a la mujer en puestos 

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

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

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

esto se afirma en base a los comentarios recibidos por los mismos 

periodistas y comentaristas del área. 

En la actualidad, noticiarios, políticos, e incluso la misma sociedad, 

reconoce a “los medios como el cuarto poder, por ello tienen la capacidad 

de guiar a la sociedad a donde quieren y provocar que la audiencia actúe 

de una u otra forma” (McLuhan). Si estos comienzan a poner a las mujeres 

como imagen en los deportes al igual que a los hombres, la audiencia que 

gusta de estos programas, comenzará por aceptar poco a poco a las 

mujeres en el área, sin siquiera notarlo. 

Otro aspecto que apoyaría a este punto, sería que los mismos 

periodistas, comentarista y productores, las incluyeran en temas y 

programas de deportes, para que así el público se dé cuenta de que sus 

comentarios son tan buenos como los que realizan los hombres periodistas 

deportivos.  

Sin embargo, no lo hacen por seguir viéndola “inferior” o incapaz de 

estar a la par, el comentario del productor anónimo antes citado, lo 

muestra claramente: 
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“Los deportes no les gusta a las mujeres, ese es el 

principal motivo por las que no se incluyen en el área, o 

sea la mujer cuando llega a pedir trabajo de reportera, 

busca noticias, busca espectáculos, pero normalmente 

nunca busca deportes, al menos en el tiempo que yo 

tengo aquí (2 años) nunca me ha tocado una mujer que 

busque incursionar en el área hasta hoy.” 

Una de las preguntas que la autora le realizó al productor fue: 

¿Usted confiaría poner a una mujer en un programa deportivo? 

“Pero es cuestión de ver en qué programa 

deportivo, si tú me dices, poner a incursionar a una mujer 

en algo así como “El Camerino” (CD7), creo que no sería 

el lugar. Por el tipo de programa, por el tipo de discusión, 

por la charla agresiva, por ese tipo de situación, creo que 

ahí con tres, cuatro hombres estaría en desventaja la 

mujer y en lugar de ser algo atractivo, sería algo para 

ridiculizarla, son gente con demasiada experiencia los 

que están ahí, son gente muy dura, muy fuerte, no creo 

que sea el lugar. Si tú me hablas de otros tipos de 

programas, si tú me hablas de presentadora de sección, 

de reportaje en la calle, creo que tiene mucho que 

hacer.” 
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“Independientemente de que sea la parte 

deportiva, creemos que la mujer tiene muchas 

cualidades, como reportera, como conductora, como 

informante de la parte deportiva, la mujer tiene una 

tendencia a ser más responsable, a ser más 

perfeccionista, a ser más cumplida que el hombre”. 

“Pero todo esto primero lo tienen que creer ellas, 

yo creo que sí, la mujer es muy capaz, el chiste es que se 

lo crean la mujeres. Ese es el principal problema, que la 

mujer no se la cree y entonces viene y pide noticias y 

pide espectáculos y pide otro tipo de programas y pues 

en esto hay que lucharle” 

En este caso observamos una clara contradicción en los comentarios 

del entrevistado, y se aprecia la problemática que en la actualidad 

enfrentan las mujeres para ejercer su profesión como periodistas 

deportivas, pues en muchas ocasiones es la misma mujer quien se limita y 

se pone barreras en esta carrera. Sin embargo existen comentarios que se 

anteponen al anterior, y son este tipo de personas las que apoyan a la 

mujer para incursionar en el área, Andrés Gushmer antes mencionado y 

citado dijo: 

“Sin lugar a dudas, el periodismo deportivo lo 

puede ejercer cualquiera, siempre y cuando se capacite, 
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eso no es para cualquiera que anda en la calle, sentarlo 

delante de una cámara, ponerlo delante de un 

micrófono, o ponerlo a redactar, obviamente no 

pueden, tienen que hacer una capacitación, anterior. Y 

la mujer tranquilamente puede hacer una carrera muy 

grande muy amplia, con una trayectoria inmensa y 

lograr un prestigio importante, siempre y cuando se 

capacite de manera permanente y tenga una actitud 

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

cuestión de sexos, es una cuestión de capacidad.” 

Lo que importa es dar a conocer el rol de la mujer en el ámbito del 

periodismo deportivo demostrando sus habilidades y el perfil que debe 

tener para tener éxito en esta profesión, dando bases a las mujeres que 

desean desarrollarse en esta área para que les sea más fácil ingresar. 

Este estudio muestra las características, perfil, aspectos físicos, 

conocimientos, estudios, entre otras cosas, que al menos los periodistas 

deportivos deberían tener para lograr desenvolverse y triunfar en el área. 

Carlos Víctor Morales presentador y comentarista deportivo por más 

de 20 años también fue consultado sobre el tema de la incursión de la 

mujer en el periodismo deportivo: 

“Las mujeres tienen que prepararse con estudios, 

lecturas, experiencia, para llegar a competir en este 
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espacio con los hombres, y no pensar que solamente 

por el físico se les abre la puerta y se van a mantener, el 

físico no te mantiene insisto, te abre la puerta, la 

preparación si te mantiene en cualquier orden de la 

vida.” 

Los intereses masculinos distan mucho de los femeninos por lo que 

la naturaleza humana provoca que sus instintos y prioridades sean 

distintos, induciendo a que la mujer sobreponga otras cosas antes que el 

periodismo deportivo.  

Como lo mencionaron los sujetos entrevistados, la mujer no puede 

apasionarse Por los deportes tanto como un hombre, pues su esencia de 

mujer, lo impide, para que la mujer logre este apasionamiento tendría que 

deshacerse de sentimentalismos y no incluirlos en sus juicios, aspecto que 

es imposible pues su naturaleza lo marca.  

De acuerdo a la experiencia y a las observaciones de quien escribe, 

una mujer no puede mostrarse indiferente ante el sufrimiento de alguien, 

por lo que si un deportista derrotado se muestra frágil y sensible, la mujer 

se le une y sus juicios no serán imparciales pues el sentimiento de lástima 

que siente por el deportista, le impedirá juzgar al individuo sin mostrarlo, 

esto se basa en lo visto en los distintos eventos deportivos que me ha 

tocado cubrir , es por ello que se mueve a la mujer a otras áreas, y si está 

en la de deportes, cubre secciones que tengan implícito el carácter 

sentimental. 
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C. Víctor Morales: “De repente mucho se carga a 

que hagan historias, o escriban notas relacionadas más 

con cuestiones sentimentales, o la vida personal de los 

futbolistas. Pero hay excepciones, hay mujeres que he 

escuchado en televisión analizando o comentando 

sobre algún deporte como el futbol, y no lo hacen tan 

mal, lo hacen bien, algunas más como conductoras 

titulares de noticiero, y que además de ser muy guapas, 

tienen la fortaleza, la calidad y el temperamento para 

poder ser conductoras y poderse meter en un ámbito 

complicado, eso sí es difícil identificarlas pues muchas 

veces no se sabe si son ellas las que tienen esas 

opiniones, o sólo leen en el prompter lo que le ponen” 

Esto con el hombre no pasa, él es capaz de juzgar al deporte por lo 

que es y decir si la actuación del sujeto fue buena o mala sin importarle si 

el deportista está llorando de tristeza.  

Andrés Gushmer: “Me parece fundamental, 

porque se compagina lo que es el lado femenino en el 

deporte, con otros puntos de vista que son importantes 

y que nos hacen ver quizá un lado más sensible del 

deporte, no sólo el futbol, el deporte en general”. 
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Este hecho impide que una mujer pueda desarrollarse en el área del 

periodismo deportivo al igual que un hombre, porque una cualidad que 

debe tenerse en esta área es la imparcialidad y los sentimientos no 

permiten que esta se cumpla.  

Por otro lado los intereses de la mujer distan mucho de los del 

hombre, la cuestión familia siempre va a ser primordial para la mayoría de 

las mujeres, mientras que para el hombre su trabajo es lo principal, la 

mujer antepone a su familia ante todo sin importarle si su trabajo se ve 

afectado por esto, el hombre primero cumplirá con sus labores y luego se 

preocupará por la familia, pues piensa que cumpliendo en su trabajo podrá 

cumplir con las necesidades monetarias de su familia.  

La trayectoria y experiencias de los hombres en periodismo 

deportivo, siempre superarán a las de la mujer debido a que ellos no tienen 

nada que trunque su carrera, nunca tendrán un embarazo que les impida 

seguir laborando o hijos que cuidar que les impidan ir a cubrir un mundial. 

Productor anónimo “A la mujer se le presentan 

todos estos obstáculos, además de que el hombre en lo 

que respecta al aspecto laboral es más constante que la 

mujer, él sabe lo que le gusta y le apasiona mientras 

que la mujer cambia constantemente sus intereses” 

A pesar de lo que el productor anónimo comenta, cabe señalar que 

tanto biológica como psicológicamente, la mujer madura antes que el 

hombre, por lo que es de suponerse que sea más fácil para el género 
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femenino tomar decisiones y establecerse, aspecto que se contrapone a lo 

antes citado. 

La principal barrera para que la mujer sobresalga en esta profesión 

es ella misma, que se permite tener otras prioridades antes que su 

ejercicio profesional, cuestión que no ocurre con el sexo masculino, 

aunado a esto la experiencia de la mujer en el área no llega a ser tan larga 

debido a su interés de buscar otra área, aunque esto también podría 

deberse al poco avance que la mujer percibe en el área deportiva por lo 

que busca la alternativa de otra área que le permita crecer más e impulse 

su carrera. 

La confianza que la mujer debe tener en ella misma y en lo que hace 

deben aumentar al grado de mostrar a los colegas periodistas que ella es 

capaz de realizar juicios de valor y debatir sobre temas deportivos sin 

sentirse inferior, para lograr esto, la obligación que tiene la mujer es 

capacitarse, informarse y estudiar todo lo relacionado a los deportes, para 

que con los conocimientos adquiridos y la experiencia que vaya tomando 

en el transcurso de su carrera, pueda llegar a tener éxito en la profesión, 

para sobresalir en el área del periodismo deportivo.  

  

 Andrés Gushmer: “De inmediato detectas 

cuando son buenas, y cuando no, de inmediato se 

ponen en evidencia, cuando te preguntan algo y no 

respondes a la brevedad posible, titubeas, dudas es que 
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no estás seguro, que no sabes si es, es lo correcto, 

entonces te das cuenta de inmediato, cuando son 

lectoras de noticias de deportes, y cuando son 

realmente personas que están preparadas. Llega un 

momento en que el prompter no funciona, donde tienes 

que improvisar, donde tienes que apoyarte de las 

estructuras básicas del deporte, del evento que hubo 

deportivo, de las reglas del juego, y que estas se sacan a 

flote y te hacen ver la capacidad que tienes de reacción, 

ahí te das cuenta cuando saben realmente, pero estas 

son muy pocas”. 

  

Entre los errores que se tuvieron en un inicio de la investigación, el 

que más destaca es el hecho de que cuando se comenzó a realizar el 

estudio, se pretendía de una u otra forma mostrar como los mismos 

periodistas y jefes del área de periodismo deportivo excluían a la mujer por 

creerla incapaz. 

Comprobando con los resultados obtenidos en la investigación que 

este pensamiento era erróneo pues es la misma mujer quien se limita y no 

se atreve a incursionar en ésta área por cuestiones y preferencias 

personales.  

 “Unas sí otras no como todo, de repente hay casos 

de muchachas que les di la oportunidad y en tres 
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semanas, me dijeron sabes que no puedo, no era lo que 

yo pensaba, yo les veía inquietud, más que nada ganas 

de hacer las cosas y yo creo que cuando se tienen esos 

fundamentos, pues en el camino se puede ir 

aprendiendo.” (Productor Anónimo). 

Tomando en cuenta todo esto se puede concluir que la inclusión de 

la mujer lejos de afectar a los equipos de trabajo que ya están constituídos 

podría traerles varios beneficios, teniendo en cuenta que el respeto debe 

regir sus relaciones, sólo falta que sea ella quien se decida a luchar por 

posicionarse en el área y dejar sus intereses personales (familia) y 

sentimentales de lado para triunfar en los deportes. 

Yesmin Zajar 

LA MUJER FUTBOLISTA: 

La mujer ha sido importante en el desarrollo y evolución del fútbol 

hasta nuestros días. Las primeras evidencias datan de los tiempos de la 

dinastía Han en el que se jugaba una variante antigua del juego llamada 

Tsu Chu. Existen otros deportes que indican que en el siglo XII, era usual 

que las mujeres jugaran juegos de pelota, especialmente en Francia y 

Escocia. En 1863, se definieron normas para evitar la violencia en el juego 

con tal de que fuera socialmente aceptable para las mujeres. En 1892, en 

la ciudad de Glasgow, Escocia, se registró el primer partido de fútbol entre 

mujeres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Han
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsu_Chu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/1892
http://es.wikipedia.org/wiki/Glasgow
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
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El documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol 

femenino datan de 1894 cuando Nettie Honeyball, una activista de los 

derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British 

Ladies Football Club. Honeyball, convencida de su causa declaró que con 

esto quería demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un 

lugar importante en la sociedad que por entonces excluía a muchas 

mujeres. 

La Primera Guerra Mundial fue clave en la masificación del fútbol 

femenino en Inglaterra. Debido a que muchos hombres salieron al campo 

de batalla, la mujer se introdujo masivamente en la fuerza laboral. Muchas 

fábricas tenían sus propios equipos de fútbol que hasta ese entonces eran 

privilegio de los varones. El más exitoso de estos equipos fue el Dick, 

Kerr's Ladies de Preston, Inglaterra. Dicho equipo fue exitoso, alcanzando 

resultados como el de un partido contra un equipo escocés en el que 

ganaron por 22-0. 

Sin embargo, al fin de la guerra, la FA no reconoció al fútbol 

femenino a pesar del éxito de popularidad que alcanzó. Esto llevó a la 

formación de la English Ladies Football Association cuyos inicios fueron 

difíciles debido al boicot de la FA que los llevó incluso a jugar en canchas 

de Rugby y a otras no afiliadas a la FA. 

Tras la Copa Mundial de Fútbol de 1966, el interés de las aficionadas 

creció a tal punto que la FA decidió reincorporarlas en 1969 tras la 

creación de la rama femenina de la FA. En 1971, la UEFA encargó a sus 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nettie_Honeyball&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Preston
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/FA
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/UEFA


 
 

43 
 
 

 

respectivos asociados la gestión y fomento del fútbol femenino hecho que 

se consolidó en los siguientes años. Así, países como Italia, Estados 

Unidos o Japón tienen ligas profesionales competitivas cuya popularidad 

no envidia a la alcanzada por sus símiles masculinos. 

En 1982, en GUAYAQUIL se juega por primera ocasión en la historia 

el Interbarrial de Fútbol de Diario EL UNIVERSO con 77 equipos. Hoy por 

hoy la FIFA lo considera como el "torneo juvenil más grande del mundo". 

Pero no todo quedó allí. Con más trabajo y planificación nuestro 

semillero se atrevió y dio paso a las damas. Se propuso el reto de hacer 

crecer el fútbol femenino y rompió un mito. Niñas y jóvenes crecieron en 

nuestras canchas hasta formar la primera selección femenina que jugó a 

nivel sudamericano. 

Laura González, Asistente Oficial de Desarrollo de la FIFA, preguntó: 

¿qué pasa con el fútbol femenino en el Ecuador?  

Unas 120 personas, miembros de la familia de fútbol en el Ecuador, 

no encontraron una respuesta adecuada. La Federación Ecuatoriana de 

Fútbol no ha cumplido con el mandato de la FIFA de inaugurar los 

campeonatos oficiales profesionales, similares a los que tienen los clubes 

de Primera división. 

"En enero (del 2005) se determinó que, a mediados de año, íbamos 

a jugar el torneo, pero en julio solo tres equipos se inscribieron: El 

Nacional, Aucas y Liga. Entonces, decidimos no hacerlo", explicó 

Francisco Acosta, secretario de la FEF. 
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"Había que hacerlo, para promocionar a la chicas y motivar al resto 

de equipos", fue la réplica de Laura, quien ha trabajado por más de seis 

años en la Confederación Sudamericana de Fútbol. 

"Estamos haciendo un censo para recopilar datos en toda Sudamérica 

sobre el número de jugadoras, clubes femeninos, entrenadoras y árbitras. 

Tenemos cifras reales en Perú, Argentina y Brasil, donde se ha dado un 

amplio respaldo al fútbol femenino. En el Ecuador no existen cifras 

oficiales. Lo que queremos es que cada Federación se organice e impulse 

esta actividad", dijo Laura, con algo de preocupación. 

La preocupación surge pues en el resto del mundo el desarrollo de 

las mujeres en el fútbol es amplio. En 1991, un total de 45 países 

disputaron eliminatorias para el primer Mundial. Para el año 2003, ya se 

inscribieron 99, según las cifras oficiales que maneja FIFA. 

Los partidos de fútbol del Mundial 2003 fueron transmitidos a 144 países y 

seguidos por más de 65 millones de personas en todo el planeta; sin 

embargo, en esta parte del continente, el fútbol femenino no termina de 

despegar.  

"Se debe trabajar de manera conjunta entre la Federación, las 

asociaciones provinciales, el Gobierno y la prensa, para promocionar esta 

manifestación deportiva", anotó Laura como una recomendación 

inmediata. 

En el Ecuador, la práctica del fútbol femenino ha crecido. Desde el 

pasado año lectivo, en Pichincha, ya se organizan los torneos escolares de 
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manera similar al de los niños, claro está que mientras el torneo Masculino 

se lo hizo con más de 50 equipos, en Damas solo participaron 10.  

A nivel universitario, la Universidad Católica ha sido una de las pioneras en 

los torneos interfacultades, donde cada año juegan entre 12 y 15 clubes. 

Además cuenta con un equipo de futsal, que participa en torneos 

nacionales y locales. 

En Guayas, el fútbol femenino se ha destacado en los torneos 

barriales, donde no existen registros oficiales. 

El vicecampeonato de Sudamérica 

En el 2005 en la ciudad de Barueri, localidad situada a 29 kilómetros 

de la ciudad de San Pablo, Brasil, se realizó en noviembre el I 

Sudamericano de Fútbol de Salón Femenino, organizado por la 

Confederación Sudamericana de Fútbol, CFS. 

La selección del Ecuador logró el segundo lugar, luego de vencer 1-0 

a Argentina y 7-1 a Paraguay, en la fase clasificatoria. En semifinales, 

superó al combinado de Uruguay, 5-3. 

En la final, cayó 13-0 ante Brasil, que se coronó primer campeón 

sudamericano de futsal. 

El equipo nacional estuvo conformado por las jugadoras Patricia 

Pincay, Andrea Pesántez, Karla Rivadeneira, Ana Carrillo, Mariana 

Espinoza, Jazmín Merado, Carmen Cazar, María Vásconez, Cristina 

Sigcho, Wendy Villón, Marianela Vivas, Fernanda Meza y Gretel Campi. 



 
 

46 
 
 

 

A nivel internacional, el fútbol femenino es una disciplina que tiene un 

gran desarrollo, existiendo competencias oficiales reconocidas por la 

Federación Internacional de Fútbol Asociado y el Comité Olímpico 

Internacional. 

 El desarrollo de esta especialidad en nuestro país ha transitado por 

un camino con grandes dificultades asociadas principalmente a la 

aceptación de que la mujer puede jugar fútbol de igual forma o con las 

mismas oportunidades lo hace un hombre. 

 

DISCRIMINACIÓN SOCIAL DE LA MUJER 

 La Mujer, ha sido relegada a través de la historia, siendo muchos los 

tipos de discriminación: social, política, económica, racial, deportiva, y 

laboral. Este tipo de discriminación sustentado en el mito de inferioridad 

del sexo, ha formado parte de la vida social del ser humano , en la cual se 

llega a creer que este modo de comportamiento discriminatorio es natural y 

que forma parte de la vida de los sujetos.  

    Comprender los esquemas de discriminación femenina en algunos 

deportes como el fútbol, es el primer paso para encontrar soluciones que 

permitan unas relaciones basadas en el respeto, la autonomía y la 

dignidad de hombres y mujeres.  

    En el campo deportivo con relación a las mujeres que practican 

fútbol, se establecen diferentes formas de poder que van unidas a otros 

tipos de discriminación presentes como: El estrato social, la dificultad en la 
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consecución de escenarios, el poco patrocinio para el apoyo de estas 

prácticas deportivas, y la actitud machista de la familia y del público 

asistente a las prácticas.  

Como comentarista de fútbol también ha sido notoria la 

discriminación hacia la mujer. Como ya lo detalló la investigadora en 

párrafos anteriores a pesar de la constante lucha del género femenino en 

demostrar que al igual que el hombre puede comentar acerca de un 

partido, los hombres (jefes, compañeros de trabajo, amigos, familiares) se 

encargan de hacerle saber que para ellos ¨una mujer no puede comentar 

fútbol¨. 

La presencia de la mujer en los medios de comunicación deportiva 

es una de las asignaturas pendientes en el mundo del deporte. 

Y aunque el estilo literario deportivo no ha asumido el papel que 

desempeñan las mujeres en el mundo del deporte en la actualidad, el 

protagonismo de las mujeres en los medios de comunicación va en 

aumento, a pesar de la discriminación antes mencionada. 

La lucha femenina se ha visto coronada con leyes que amparan a la 

mujer. Muchas féminas han triunfado -y triunfan- como altas ejecutivas, 

empresarias, científicas, políticas, entre la amplia gama de la actividad 

científica, artística, educacional, deportiva y laboral en sentido general, por 

qué no permitirle que alcance grandes logros como futbolista o 

comentarista de fútbol, pero como se sabe es el contexto (Continente, 

Estado, Provincia, Municipio, Región, familia) el que dice la última palabra, 
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al referirse por el tradicionalismo impuesto, incapaz de cambios que 

beneficien el rol de la mujer, como equilibrio dinámico de la existencia de la 

vida, conjuntamente con el hombre;  la procreadora, la del don divino de 

mantener la especie, mediante la reproducción, el nacimiento, como la 

tierra hace germinar las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 El método científico te da como resultado un mecanismo para 

acercar a los investigadores a la realidad, mediante las técnicas y 

procedimientos, y así poder plasmar en la investigación de manera más 

exacta lo que sucede en el entorno. 

Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación que llevará acabo la autora será la 

de modalidad de campo, la misma que explorará detalladamente 

en la muestra tomada, cuan aceptada es la mujer futbolista y 

comentarista deportiva 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 

La población es un subconjunto del universo, está conformada específicamente 

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

a un grupo de personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 
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este caso los estudiantes (hombres y mujeres) de tercer año de la FACSO que están 

en horario de la mañana. 

 

MUESTRA 

La cantidad de estudiantes de 3er año de comunicación de la 

FACSO en la mañana son 320, y para tomar la muestra de todo ese 

universo la investigadora utilizó a fórmula para hallar la población infinita. 

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 

 
=                        320  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                        175  

 

 

Instrumentos de investigación 

Las entrevistas y la encuesta serán los implementos 

utilizados por la investigadora para llegar a tener resultados lo 

más apegados a la realidad. Los resultados serán revisados por 
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expertos en el tema para que de esta manera no haya margen de 

error en los mismos. 

 

Recolección de la información 
 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, 

es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables que se encuentran ubicadas en la parte inferior de la 

página donde está detallada la introducción. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

LA ENCUESTA 

 

Las preguntas de la encuesta fueron formuladas de tal forma que 

podían ser respondidas tanto por hombres como mujeres, porque en la 

investigación es necesario saber le punto de vista de ambos géneros. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales de 

las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación la investigadora muestra las preguntas con sus 

respectivos gráficos dando una descripción de los resultados: 

 

 

 



 
 

53 
 
 

 

 

GRAFICO 1: ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

Claramente en la pregunta número uno con el 65% de las 

respuestas positivas, se refleja que a la gran mayoría de las 

personas entrevistadas, si les gustaría ver un aumento de la 

presencia femenina en los programas deportivos; pero aún en 

esta pregunta no se nota si el objetivo es para un aporte real 

periodístico o tan solo como un adorno. 

 

65% 

35% 

¿Te gustaria mayor presencia de mujeres en 
los programas deportivos? 

SI

NO
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GRÁFICO 2: ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

Con la pregunta y el gráfico número dos se puede responder 

la interrogante indirecta que a la investigadora le asaltó en la uno. 

Si la ansiada presencia de la mujer era para que sea un aporte o 

sólo un adorno. 

Se pudo llegar a la conclusión que aún a la mujer se la sigue 

considerando en los programas deportivos, como la parte sexy y 

bonita de un programa pero no con criterios válidos. 

43% 

57% 

¿Crees que el criterio futbolístico de la mujer 
periodista tiene tanta validez como el 

masculino? 

SI

NO
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GRAFICO 3: ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

En este gráfico hay respaldo mayoritario para incrementar los 

torneos de fútbol femenino del Ecuador. Hay mucha gente que cree que se 

debería crear más competencias, sin duda alguna esto serviría para 

mejorar el nivel futbolístico de las jugadoras. Mientras más competencia 

local, mejores resultados en torneos internacionales. 

 

 

77% 

23% 

¿Crees que la futbolista ecuatoriana debería 
tener también un campeonato nacional? 

SI

NO
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GRÁFICO 4: ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

En la cuarta y última pregunta de la encuesta, se puede 

llegar a la conclusión que se cree en el fútbol femenino del 

Ecuador. A pesar de lo poco que se ha dado a conocer del 

mismo, se tiene el mejor de los criterios, lo más probable sea por 

el buen desempeño en los diferentes torneos internacionales. 

 

 

27% 

38% 

15% 

20% 

El nivel futbolístico femenino en el Ecuador 
es: 

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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CONCLUSIÓN 

Cabe destacar que la participación y apertura que mostraron todos y 

cada uno de los sujetos entrevistados incluyendo a la audiencia, fue básica 

para lograr obtener los resultados a los que se llegaron, pues las 

respuestas fueran completas, certeras y con gente que realmente conoce 

sobre el tema.  

Aunado a esto los sujetos entrevistados compartieron parte de su 

experiencia en los medios, y compartieron las cosas que han visto y vivido 

a través de su trayectoria en el periodismo deportivo, por lo que esta 

investigación se complementa y se ve enriquecida con estos comentarios, 

que nadie se había preocupado por sustentar anteriormente.  

Luego de revisar las respuestas obtenidas en las entrevistas que se 

realizaron a las personas que trabajan dentro del área de periodismo 

deportivo y compararlas o complementarlas con las obtenidas en las 

encuestas realizadas a la audiencia, se puede concluir que la mujer es una 

pieza que en este tiempo parece ser indispensable en el periodismo 

deportivo y que es tomada en cuenta en los dos ámbitos (frente y tras la 

pantalla), sin embargo no se ha logrado satisfacer esta necesidad, para 

conocer los motivos de ello se puede mencionar lo siguiente:  
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¿Por qué si la mujer es vista como pieza clave, y el público pide verla 

en los deportes, no se ha incluido en el área?, este cuestionamiento se 

responde con dos aspectos:  

- En ocasiones las personas encargadas de la contratación, se 

cierran y no consideran que una mujer pueda desempeñarse en el 

área de deportes, por falta de capacidad y experiencia, cuando 

deciden contratar a una sólo toman en cuenta su físico ya que 

consideran que la mujer aún no está lo suficientemente preparada 

como para entrar a laborar en el área como algo más que una 

imagen o modelo, para que la mujer se pueda considerar periodista 

deportiva, falta mucha preparación e interés por parte del sexo 

femenino, además de que existe cierto temor de que en algún 

momento la mujer llegue a desbancar o dar competencia al hombre 

en esta área.  

- La mujer no se ha preocupado por prepararse lo suficiente y 

por luchar para ingresar al área, los conocimientos y experiencia con 

los que cuenta no son suficientes y la misma mujer no se ha 

preocupado por aumentarlos y distinguirse más por estos que por el 

aspecto físico para incursionar al área. 

La mujer futbolista ecuatoriana tiene mejores críticas que la 

periodista deportiva, esto se vio reflejado en los resultados que 

expulsaron las encuestas, y según las respuestas recibidas en las 

dos últimas preguntas de la encuesta, el fútbol femenino si es bien 
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visto, sin duda alguna debe de ser por los logros alcanzados al nivel 

internacional. 

Se espera que así como es bien visto por personas comunes, 

pueda ser valorado y respaldado por las entidades públicas y 

federaciones deportivas relacionadas directamente con el fútbol.  


