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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es dar a conocer el deporte 

de una manera atractiva hacia las mujeres. El programa “Mujeres al 

Deporte” busca llegar al público femenino de una manera entretenida y a 

la vez informativa dando a conocer lo mejor de los deportes nacionales e 

internacionales. 

Busca que no solamente el publico que va a observar el programa sean 

“fanáticas” sino mujeres que realmente sepan comentar, conversar y dar 

su opinión respecto al deporte desde un punto de vista perspicaz  y sutil. 

La  escasez de un programa de deportes farandulero hizo que llegáramos 

a la idea de la creación de este programa con un lenguaje determinado y 

a la vez explicito para las personas que va dirigido. 

Se entiende que el deporte es un Placer, diversión o ejercicio físico, por lo 

común al aire libre. Es una Actividad recreativa reglamentada, y de 

carácter competitivo, con predominio de ciertos ejercicios físicos y, en 

ocasiones, con el desarrollo de la inteligencia y de la habilidad.... 
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La mujer en la actualidad ha ido logrando un importante papel dentro y 

fuera del deporte tanto ejerciéndolo o como espectadora, comentarista 

deportiva etc. logrando la admiración y expectación del mundo. 

Sabemos que los deportes más comunes realizados por las mujeres son 

La gimnasia deportiva, el salto, las barras paralelas, Gimnasia rítmica que 

es la combinación de danza y malabarismo entre otras. 

Pero son pocas las mujeres que se destacan en futbol, tenis,  básquet,  

karate,  natación etc. En nuestro programa no solo nos enfocaremos en el 

futbol sino en los distintos deportes como tenis, boxeo, beisbol, gimnasia 

olímpica entre otros que se destaquen en el momento. 

Queremos acentuar que aparte de mostrar los distintos deportes, también 

se hablara de los jugadores más destacados, biografías y trayectorias, 

trucos, cábalas, el jugador de la fecha y sobre todo los cuerpos más 

atractivos que le dará el toque femenino.   
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to introduce the sport in a way attractive to 

women. The "Women of Sport" aims to reach the female audience in an 

entertaining and informative making known the best of national and international 

sports. 

Looking not only the public who will watch the program are "fans" but actually 

know women who comment, discuss and give their opinion about the sport from a 

perceptive point of view and subtle. 

The lack of a sports program Farandulera did bring us to the idea of creating this 

program with a particular language and explicit time for people is addressed. 

It is understood that sport is a pleasure, fun or exercise, usually outdoors. It is a 

recreational activity regulated and competitive in nature, with a predominance of 

certain physical exercises, and sometimes, with the development of intelligence 

and skill... 

The woman has now been achieving an important role in and out of sports or 

exercising it both as a spectator, etc. sports commentator. Achieving the 

admiration and expectation of the world. 

We know that sports most common are made by women's gymnastics, diving, 

parallel bars, rhythmic gymnastics is a combination of dance and juggling among 

others. 

But few women who excel in soccer, tennis, basketball, karate, swimming and so 

on. In our program we will focus not only in football but in individual sports like 

tennis, boxing, baseball, gymnastics and others that stand at the moment. 

We want to emphasize that apart from showing the various sports, also spoke of 

the most prominent players, biographies and trajectories, tricks, cabals, the 

player's date and especially the most attractive body that will give a feminine 

touch. 



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Involucrar a las mujeres en el deporte de forma recreativa, atrayente y 

encantadora a la visión de ellas.  El programa tiene un carácter 

entretenido, es decir, que intenta captar la atención  en su variada gama 

de prácticas físicas o, tal como nosotras lo llamamos, distintos bloques 

de contenidos deportivos. El fin lo que perseguimos es ofrecer a las 

mujeres contemporáneas un tipo de programa divertido en el cual se 

sientan a gusto en compartir con sus amigos, familia, enamorados etc. 

 

Por lo tanto, este programa parte de la experiencia y de la práctica con 

mujeres, ya que sólo escuchando directamente la voz de las interesadas 

se puede intentar elaborar un programa que se adecue a sus 

características, intereses, necesidades, gustos y condicionantes, y que, 

por tanto, les resulte verdaderamente novedoso. 

“Mujeres al Deporte” se creó ya que en la ciudad de Guayaquil no existe 

un programa especifico sino segmentos deportivos,  dentro de un 

programa de novedades y variedades como por ejemplo “En Contacto” 

que habla acerca del atractivo y físico de los jugadores. 

 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro del 

programa, esperando encontrar las causas y efectos 

 En el capítulo II, las autoras de la investigación, se respaldarán 

en base a la realidad de un programa no existente acerca del deporte 

para mujeres guiándose de sus necesidades, visitando sitios web. 
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 En el capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas y las entrevistas al público femenino. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

En el capítulo V, se encuentra la propuesta, el capítulo VI, obtendrá las 

conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

El problema es la carencia de programas deportivos solo para mujeres 

en Guayaquil, porque no asumen como importante el deporte  y lo  

toman como la forma más  adecuada para perder tiempo. 

Recordemos que el deporte es toda aquella actividad y costumbres, a 

menudo asociadas a la competitividad, por lo general debe estar 

institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con uno 

mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente 

definidas. 

En las últimas generaciones o tiempos el deporte se ha caracterizado por 

ser visto más por hombres que por mujeres desde un punto de vista 

machista ya que la sociedad lo impone así hasta la actualidad. 

Este proyecto es de gran motivación para la comunidad femenina, pues 

le permite participar e interactuar con otras personas, ya que por lo 

general las mujeres no saben los tipos de deportes que existen, que es 

un delantero, cuales son las posiciones en la cancha, que es el rugby 

entre otros. 
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Situación en conflicto 

 

Este conflicto nace de la realidad actual que se vive en la sociedad 

puesto que la actividad diaria de la mujer gira alrededor del trabajo 

domestico, trabajo remunerado, estudios y la familia.  

El machismo ha influido en la errónea creencia que el hombre tiene que 

ver con el  futbol y demás deportes y en cambio la mujer tiene que 

realizar los quehaceres domésticos y ver novelas, olvidando que las 

mujeres tenemos la misma capacidad de ellos para entender y comentar 

todo acerca de los deportes.  

Las desigualdades existen y son difíciles de eliminar. “Es necesario un 

nuevo pacto social, entre hombres y mujeres, que sustituya al pacto 

histórico según el cual el hombre trabaja y la mujer procrea. Se trata de 

un nuevo Contrato Social de Genero que permita una redefinición de los 

papeles de mujeres y hombres en la sociedad, que tenga en cuenta 

todos los aspectos relacionados con el ciclo vital tanto de los hombres 

como de las mujeres, sin dejar de lado a unos ni a otros”  

El deporte es un ámbito donde la mujer apenas ha podido ingresar a lo 

largo de la historia y le ha costado mucho a causa de los estereotipos 

que caracterizan a la mujer por su dulzura, docilidad, fragilidad y a los 

hombres como los seres fuertes, bruscos, dinámicos, siguen de alguna 

manera estando vigentes en pleno siglo XXI en base a que durante 

muchos años la actividad deportiva de la mujer y para la mujer ha estado 

limitada. 

El ejercicio físico, el deporte y la recreación son actividades humanas 

estrechamente relacionadas con salud, desarrollo corporal. 

Por estos motivos planteados se resalta que existe un problema y es la 

exclusión de la mujer en aspectos del deporte, cierta cantidad de 

población femenina esta inclinada a los deportes extremos otras a los 



 

 

5 

 

deportes convencionales en muchos aspectos aunque la mujer no esté 

empapada por completo de este ámbito, existen ciertas que les interesa 

y les llama la atención varias disciplinas y se sienten identificadas por 

algún deportista en particular. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 
 

 Bajo el análisis respectivo, las autoras plantearon las siguientes 

causas:  

1.  Nadie ha llegado a la idea de la creación de un programa de deportes 

solo para mujeres.  

2. Las reinas del hogar se sientes excluidas en temas deportivos al no 

saber de qué se trata. 

 

Consecuencias 
 

Después de analizar los problemas, se pueden observar los efectos que 

estas causas han prevalecido, estas consecuencias son: 

1. Las mujeres mantienen un desconocimiento acerca del deporte en 

general. 

 

2. Los medios de comunicación no han experimentado en llegar de 

manera sutil al público femenino. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Social 

Área: Mujeres de Guayaquil 

Aspecto: Medio Televisivo  

Con el lema “Sé fémina, se activa”, nos presenta a todas aquellas mujeres que forman 

parte de la élite en estos deportes 

Tema: Determinación de la necesidad de un espacio deportivo 

totalmente diferente dirigido al público femenino guayaquileño para la 

creación de un programa televisivo  

Problema: exclusión de la mujer en el ámbito del deporte  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2011  

 

Formulación del problema 

 

¿Se podría crear un programa televisivo sobre deporte dirigido para el 

público femenino de Guayaquil?  

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, con la finalidad de que la mujer 

sea participe en el ámbito deportivo, de una forma diferente, 

considerando que a la mujer les llama la atención cosas diferentes que a 

los hombres. Ellas desean conocer mas de deporte pero los programas 

que existen terminan aburriendo y enojando a las féminas al no 

comprender el lenguaje que manejan, ellas esperan algo más práctico y 

visión con temas diferentes sin dejar el enfoque del deporte. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

población estudiada, aunque permitirá establecer herramientas de 

comunicación a través del medio televisivo y de esta manera llegar al 

público. 

 

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

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar un medio dispuesto a implementar el proyecto  donde 

cualquier profesional de comunicación social sea capaz de llevarlo acabo  

 

Evidente:  las mujeres encuestadas demostraron el interés de que exista 

un programa destinado al entretenimiento femenino con bases en el 

deporte.. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de varios medios, considerando que 

no existen muchos programas deportivos destinados para las mujeres. 

  

Relevante: Las autoras al ser unas egresadas de comunicación social, 

consideran la importancia de aplicar los conocimientos recibidos en 

FACSO en cualquier medio de televisión que esté disponible para 

aceptar el proyecto en cuestión. 

 

Realidad social: la mujer es excluida de ciertas actividades 

consideradas para hombres, a pesar de que la presencia de la mujer se 

ha ido manteniendo en competitividad con el hombre aun existe esos 

machismo. 
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Factibilidad: el desarrollo del la investigación se terminara mostrando un 

guion televisivo que será el plan piloto para la creación del programa lo 

cual no conlleva a inversión monetaria sino más bien de tiempo. La 

factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en el marco 

teórico- 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

Obtenidos desde las variables de la investigación, las autoras se refieren 

a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

• Determinar la importancia de un programa televisivo donde la 

mujer sea incluida en el ámbito deportivo. 

 

Objetivos específicos 

 

• Potenciar el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

 

• Determinar que la mujer no es un objeto sexual dentro del mundo del 

deporte. 

 

• Valorar a los demás por sus capacidades y actitudes humanas y 

deportivas. 

 

• Fomentar la igualdad de derechos y oportunidades en el deporte y la 

sociedad. 
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• Promover acciones contra la discriminación, sea por sexo, raza, 

religión o diferencias culturales. 

 

• Desarrollar la capacidad de expresar nuestras ideas y sentimientos. 

 

• Potenciar nuestra capacidad como receptores y como comunicadores: 

saber decir es saber escuchar. 

 

• Aprovechar el deporte como espacio de encuentro integrador entre 

personas de distinto géneros, raza, cultura y religión. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 En este proyecto las autoras quieren enfocar el lado divertido del 

deporte que va mas allá de las jugadas, triunfos y fracasos de los 

protagonistas de las diversas disciplinas, la finalidad es que la mujer se 

incursione en el ámbito deportivo con un enfoque diferente, en el 

programa no solo se mencionara lo tradicional de los programas 

deportivos en este proyecto se pretende diferenciar lo habitual con el 

toque picaresco que a toda mujer le gusta. 

Los hombres y las mujeres son iguales, ambos con las mismas 

cualidades, la diferencia son los gustos y formas de expresión, para la 

investigación en cuestión las autoras han tomado en cuenta ese punto, 

por ese motivo el proyecto tiene un enfoque totalmente diferente. 

Las autoras pretenden construir un futuro con más mujeres que gocen 

del deporte y de los beneficios que éste conlleva, así como un mayor 

número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad 

física y el deporte: la dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, 

el periodismo, la formación, la investigación y la práctica deportiva con 

un enfoque diferente que a toda mujer le atrae. 
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Hoy en día en la televisión ecuatoriana se puede observar programas 

dirigidos a la mujer en el cual les brindan diferentes tipos de ejercicios 

para cuidar su figura, tonificar e incluso relajarse, todo esto permite 

darnos cuenta que al sexo femenino le atrae la actividad física no solo 

para practicarla sino también para observarla por ende se puede indicar 

que es importante un programa en el cual la mujer que  en muchos 

casos no conoce de parámetros ni reglas que utilizan en los diversos 

deportes pueda aprender y entretenerse, si existen programas 

faranduleros lo cual llama mucho la atención porque hablan de la vida 

de ciertos conocidos o famosos. Porque no crear un programa que 

brinde información de la vida de los deportistas y a su vez entretenga al 

público femenino con ciertos personajes que les estremece.  

 



 

 

11 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 

La falta de equidad existe y los estereotipos son difíciles de eliminar, la 

presencia de la mujer en la dirección, organización, gestión del deporte 

e incluso como espectadora es prácticamente nula, las prácticas 

deportivas de las mujeres son menos difundidas en los medios de 

comunicación, frente a la del sexo masculino, tampoco existe un 

programa deportivo televisivo cuyo publico sea el femenino y que le 

otorgue a esta parte de la población lo que ellas esperan, no solo 

informarse y aprender acerca del deporte, sino conocer más acerca de 

las principales figuras que se encuentran involucradas en este  ámbito. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores. 

La división sexual del trabajo dio lugar a una diferencia bien clara de las 

actividades que debía realizar una mujer. Los historiadores establecen 

esta división cuando se produjo la aparición de la agricultura y las 

sociedades nómadas se hacen sedentarias.la mujer se dedica a tareas 

reproductivas, domesticas y de cuidado de la tierra, el hombre se 

encarga de intercambios comerciales, política y defensa del territorio. 

Llega un momento en que los hombres y mujeres acaban 

especializándose en diferentes actividades, las cuales llegan a ser 
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consideradas propias y especificas de cada uno. Y a esto se hay que 

añadir que cada tipo de actividad desarrolla unos rasgos de 

personalidad, actitudes y comportamientos.  

La mujer en el deporte 

 

La participación de las mujeres en la actividad física y en el deporte ha  

sido, y todavía es en la actualidad, menor que la de los hombres. Esto no 

es un hecho casual ni aislado, ya que la participación de la mujer es 

menor en los ámbitos que tradicionalmente se han considerado públicos 

como el mundo laboral, político, cultural, etc. y el deporte es uno de 

ellos. El acceso de las mujeres al ámbito deportivo ha sido tardío y ha 

estado lleno de dificultades. Ellas han tenido que ir superando barreras 

creadas por estereotipos sociales y culturales. Han tenido que luchar 

contra ideas del tipo: la mujer es inferior a los hombres en las actividades 

deportivas, posee menor capacidad física, su cuerpo se masculiniza con 

la práctica de ejercicio, no muestra gran interés hacia la práctica 

deportiva, existen algunos deportes apropiados para ellas y otros no 

Dificultades y obstáculos que han ido venciendo y que en parte tienen su 

origen en la propia gestación del deporte moderno. El deporte fue ideado 

por y para hombres como vía de transmisión de determinados valores y 

para el desarrollo de sus capacidades físicas. Promueve, sobre todo, 

valores como la competencia, la fortaleza física, o la agresividad, 

basadas en capacidades motrices como la fuerza, la potencia o la 

resistencia.  

Bueno, dejando esta pequeña reflexión de lado, pasamos a ver cómo se 

inició la mujer en el ámbito deportivo, algo nada fácil para las féminas. 

Si nos remontamos nada más y nada menos hace tres mil años atrás, 

hacia el 776 antes de Cristo en la ciudad de Olimpia (Grecia), nos 

daremos cuenta de que durante mucho tiempo el deporte ha sido un 
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terreno completamente vetado a la mujer. Ya por estos tiempos, se 

excluía la participación de las mujeres no solo como deportistas sino 

también como espectadoras. Sólo las mujeres solteras podían asistir a 

los juegos, y la pena para una mujer casada que observase a los atletas 

en acción era la muerte, pues los atletas competían desnudos, 

exhibiendo sus cuerpos como símbolo de perfección y dedicación. 

Cuando entramos de lleno en la historia de los Juegos Olímpicos se 

puede mencionar que estos abrieron las puertas a las féminas en el año 

1900. El cambio se hizo evidente y real, a pesar de que su gran 

estratega,  Pierre Coubertin , argumentaba que la presencia de la mujer 

en un estadio resultaba antiestética, poco interesante e incorrecta. 

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

golf y al tenis en París, Francia. Estos juegos tuvieron el mérito de 

agrupar un número impresionante de competidores, mil setenta, entre 

estos seis mujeres. La primera laureada olímpica en tenis fue la señorita 

Cooper de Inglaterra. 

El movimiento deportivo femenino encontró una abanderada, la francesa 

Alice Melliat, la cual se convierte en la primera mujer en obtener el 

diploma que hasta la fecha correspondía a remeros de larga distancia. 

En 1917 Alice Melliat funda la Federación de Sociedades Femeninas de 

Francia (FFSF) y más tarde el 31 de octubre de 1921, con el apoyo de 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Checoslovaquia y Francia, 

organiza la Federación Internacional Deportiva Femenina (FSFI). 

La FSFI, al ver que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) no 

les escuchaba en el sentido de incluir pruebas femeninas en los 

Mundiales de Atletismo, organiza los primeros Juegos Mundiales 

Femeninos en el estadio Pershing de París el 20 de abril de 1922. 

Gotemburgos, Suecia en 1926 es sede de los segundos JJ.OO. 

femeninos, evento que empezó a ser visto y seguido por los 
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organizadores y dirigentes de los Juegos Olímpico. La IAAF pretenderá 

acabar con la organización incluyendo los 100m y 800m, el salto de 

altura, el lanzamiento de disco y los relevos de 4x1000m, en los Juegos 

Olímpicos de 1928 en Ámsterdam y firmando un protocolo de acuerdo 

con la IAAF 

Alice Melliat, no contenta con la poca atención de los Olímpicos del 28 y 

el 32 a su movimiento mundial, decide realizar en 1930 1934 los Juegos 

Mundiales Femeninos en Praga Checoslovaquia y Londres 

respectivamente. 

La FSFI se disolvió en 1938, pues las pruebas femeninas poco a poco se 

fueron incluyendo en los Juegos Olímpicos y el atletismo femenino 

definitivamente irrumpe triunfalmente en el programa de la IAAF 

Estados Unidos con 1.183 participantes, es el país que más mujeres ha 

llevado a los Juegos Olímpicos de Verano desde 1900 hasta 1998, 

seguido de Gran Bretaña con 835, la dos Alemania con 744, Canadá 

668, Unión Soviética/federación de Rusia 634, Australia 515, Japón 499, 

Francia 483, Países Bajos 460, Italia 384. A Juegos Olímpicos de 

Invierno Estados Unidos 309, Canadá 221, Alemania 186. 

En definitiva, la mujer ha ido logrando su importante papel en los juegos, 

brindando excepcionales espectáculos y logrando la admiración y 

expectación del mundo 

Mujeres como Nadia Comaneci, Mildred Didrickson, Fanny Blankers-

Koen, Theresa Zabell, Marlene Ahrens, Evelyn Ashford, María Caridad 

Colon, Zola Budd, Mary Decker-Slanney, Sara Simeoni, Jeanatte 

Campbell han escrito su nombre en la historia deportiva de los Juegos 

Olímpicos. 
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SI LA MUJER PUDO LOGRAR SER INCURSIONADA EN EL 

DEPORTECOMO TAL, ES MOMENTO DE QUE LA EVOLUCIÓN 

LLEGUE A MÁS.  

Las mujeres desarrollan el mismo interés por los deportes que los 

hombres, al igual que en otras tantas actividades y profesiones, sin 

embargo, (y los números son claros), aún no practican deporte en el 

ámbito competitivo como competencia tanto como sus congéneres 

masculinos y por su parte, la psicología asegura que se debe a la 

diferencia que tienen las mujeres respecto al significado de la búsqueda 

del éxito y del rendimiento. Las mujeres tienden a lograr el éxito sobre la 

base del dominio y mejoramiento personal. En tanto los hombres buscan 

el resultado frente al oponente.  

    En este último siglo las mujeres se acercaron en mayor proporción a la 

actividad deportiva, al igual que a todos los demás campos sociales 

ocupados por hombres; quienes fueron las pioneras en la participación 

deportiva competitiva se identificaron con los patrones masculinos y 

ostentaban características más competitivas y de rendimiento que las 

demás mujeres, 

El interés y la participación de la mujer en el ámbito deportivo es el 

resultado del complejo proceso de socialización. Estos procesos implican 

varias dinámicas entre psicológicas, sociales y culturales de aprendizaje 

y desarrollo. Estos procesos juegan un rol de clave en la integración de 

los individuos en la sociedad, a través de la socialización los individuos 

aprenden a comportarse en concordancia con las expectativas de otros 

en el orden social. 
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TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

La evidencia demuestra que los deportes y programas deportivos de 

mujeres están en su mayoría excluidos y que  lo que ofrece los medios 

es algo inferior a lo que se entrega en cuanto a deporte masculino y 

programas deportivos para el sexo masculino, los medios de 

comunicación en su mayoría al excluir a la mujer en programas que se 

dediquen a fomentar el deporte para ellas lo que ocasionan es contribuir 

a fomentar el estereotipo del deporte como único ámbito masculino. 

El deporte masculino es tratado como importante en los medios, 

mientras que los logros femeninos son a menudo trivializados. Los 

hombres conocen mas sobre futbol se enfocan mas a términos 

representativos a un tipo de lenguaje que se maneja en cada deporte, a 

lo que la mujer en su mayoría desconoce. 

 

Creencias relacionadas con el interés de la mujer por el deporte. 

 

• A las mujeres no les interesa el deporte 
• El deporte es interesante solo cuando es masculino 

Lo cual es totalmente falso a las mujeres si les interesa el deporte con 

otra perspectiva y no solo cuando el deporte viene por parte de hombres, 

si bien es cierto atrae más en una mujer observar un cuerpo musculoso y 

una cara bonita, el público femenino se siente respaldado y representado 

cuando ve o escucha que una mujer ha alcanzado respeto y logros en el 

ámbito deportivo 

Las mujeres como espectadoras de eventos deportivos 

En el año 2008, con motivo de la celebración de la Eurocopa de fútbol, 

Media Markt tuvo la brillante idea de poner en marcha una campaña 
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publicitaria en la que se comprometía a devolver el 25% del coste de los 

televisores comprados durante una determinada semana, en caso de 

que España pasase de cuartos de final. En el spot publicitario de la 

mencionada campaña las protagonistas eran mujeres; mujeres 

aficionadas al fútbol, mujeres que vibran y se emocionan viendo fútbol. 

¿A quién se dirigía esta campaña?, ¿Por qué aparecían sólo mujeres en 

ese anuncio? ¿Acaso era una forma de llamar la atención?, ¿Era una 

forma de fomentar la afición de las mujeres al fútbol?, ¿O es que 

realmente sabían que muchas mujeres estaban interesadas en seguir la 

Eurocopa? 

A pesar de que cualquiera de estas explicaciones podría ser válida, lo 

cierto es que sabían que para vender una gran cantidad de televisores 

de plasma en ese momento necesitaban una excusa –la Eurocopa-, y 

transmitir a las mujeres lo divertido y emocionante que podría resultar la 

compra, por supuesto, convenciéndoles de que era una buena inversión 

Según afirma el economista (Peters) en su libro "Re-imagine" las 

mujeres son las únicas o las principales tomadoras de decisiones de 

compra de productos comerciales y de consumo; en el caso de los 

productos electrónicos de consumo, un 51%. Por tanto, la campaña no 

era fruto de la casualidad ni un ejemplo de sensibilización social. 

No obstante, sí que tiene una parte de realismo el hecho de que las 

mujeres apareciesen como sujetos activos, como hinchas, como grandes 

aficionadas al fútbol. Porque a las mujeres les gusta practicar deporte, 

pero también disfrutan como público en los eventos deportivos. Según la 

investigadora María Méndez, las mujeres han irrumpido como 

espectadoras en el mundo deportivo, como parte del proceso global de 

liberación femenina. Esta doctoranda y otros artículos afirman que, 

además, el aumento de la presencia de mujeres en los estadios ha 
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mejorado el comportamiento entre las aficiones rivales y ha contribuido a 

reducir la violencia. 

Al parecer, los dirigentes de algunos clubes de fútbol son conscientes del 

creciente interés que suscitan los encuentros de sus equipos entre las 

mujeres, y aprovechando la tendencia, han puesto en marcha iniciativas 

-algunas con menos acierto que otras- para potenciar la asistencia de 

mujeres a dichos partidos. Es el caso de la Real Sociedad, que llego al 

punto de poner a la venta entradas a precio reducido para las mujeres. A 

diferencia del caso de las discotecas, que utilizan a las mujeres como 

reclamo sexual, ésta podría considerarse una acción positiva (una 

medida temporal cuya vigencia concluye cuando se normaliza una 

situación de desigualdad). Al igual que en Media Markt, el trasfondo es 

un argumento económico, pero tiene un efecto social importante: rompe 

con los estereotipos tradicionales. 

En fin, como siempre, llegamos a la misma conclusión. La igualdad en la 

sociedad –y por tanto también en el ámbito deportivo- es un valor en 

alza, poco a poco vamos avanzando en el camino, pero el precio a pagar 

por el peaje está resultando mucho más caro de lo que debería. 

El Deporte Femenino  

¿Porqué no se considera como negocio, si se quiere se puede? 

Sueldos: Los hombres cobran un sueldo mayor por realizar su actividad 

y el deporte se convierte en su trabajo, en su medio de vida no teniendo 

que compaginar así con otros trabajos. El deporte no es el medio de vida 

para la mayoría de las deportistas. Ellas tienen que compaginar la 

actividad deportiva con estudios o actividad laboral para poder sobrevivir. 

Así cuando se retiren podrán tener recursos. 

Patrocinadores: Si no hay patrocinador no hay dinero, por lo tanto no 

hay equipo. Un patrocinador se consigue atrayendo a un gran número de 
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público pero como el deporte femenino no está tan arraigado en la 

sociedad como el masculino no se consiguen patrocinadores tan 

fácilmente. Es lo que la generalidad sostiene. Yo tengo mi propia opinión 

al respecto. 

Medios de comunicación: Los medios de comunicación también 

contribuyen a crear desigualdad de género en el deporte. Cuántas 

retransmisiones deportivas femeninas hay y cuántas masculinas. 

Periodistas Deportivas: En cuanto a los comentaristas de partidos, la 

mayoría son hombres. Las mujeres están puestas en mi opinión de 

anzuelo para atraer al público masculino, voz en off, o algún comentario 

pero que relate y comente un partido aquí en Argentina NO lo he visto. 

Convocatoria a estadios: todo vuelve al mismo punto, poca difusión, 

comunicación, incentivo, referentes, poca asistencia a los estadios o 

lugares donde se compite. 

 

Hipótesis 

• Si se determinara la necesidad de un espacio deportivo dirigido al 

público femenino, entonces se crearía  un programa televisivo 

 

Variables de la investigación 

• Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

del programa televisivo se determinan las siguientes variables de 

la investigación: 
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Variable independiente 

• Determinación de la necesidad de un espacio deportivo dirigido al 

público femenino de Guayaquil para la creación de un programa 

televisivo.    

Variable dependiente 

• Para la creación de un programa televisivo. 

Definiciones Conceptuales 

� Estereotipo s. m. 

 Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o por una sociedad y 

que tiene un carácter fijo e inmutable 

 

� Sedentario, -ría adj. 

1   Se aplica a la persona o animal que se establece a vivir permanentemente 

en un sitio. 

2   Se aplica a la costumbre o al modo de vida que conlleva poco 

movimiento 

 

� Equidad 

1  Cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece. 

2   Justicia, imparcialidad en un trato o un reparto 

La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón 

también se conoce como equidad. 
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� Irrumpir,  v. intr 

1  Entrar violentamente en un lugar  

2  Aparecer con fuerza o de pronto. 

El público irrumpió en aplausos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 
investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 
pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 
“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 
sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 
(p. 23). 

 

Modalidad de la investigación 

 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 
proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 
investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 
operativo y viable para la resolución de un problema, que está 
claramente descrito en el capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 
1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 
de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 
en términos de estructura social (pág. 68).  

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 
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directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a las personas que trabajan en MKT S.A. sin 

alteraciones ni implicaciones 
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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 289 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 
 

En este proyecto se tomo en cuenta al público femenino de 

Guayaquil, la encuesta se la realizara a 289 personas  

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Las autoras debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas 

en lo que se refiere a determinar el grado de importancia de un programa 

deportivo para las mujeres  
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, las autoras deben ser precisas en 

el momento de hacer la encuesta, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas cumplan con los parámetros requeridos, 

útiles y necesarios para la propuesta de la creación de un programa 

televisivo. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

LA ENCUESTA 

Las autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de la encuesta realizada para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó la necesidad y el deseo de que se existiera un 

programa televisivo que brinde información de deporte para el público 

femenino.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final-. 

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 el análisis: 



 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

Pues bien, las mujeres se preocupan de su apariencia física y 

sobre todo por la salud por esto practican deporte no tan usual como los 

hombres porque ellas 

hombres muy poco lo hacen.

 

 

 

 

 

 

 

45%

Practicas algun deporte?

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Pues bien, las mujeres se preocupan de su apariencia física y 

sobre todo por la salud por esto practican deporte no tan usual como los 

hombres porque ellas están sujetas a los quehaceres domésticos que 

muy poco lo hacen. 

55%

45%

Practicas algun deporte?

Si No
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Pues bien, las mujeres se preocupan de su apariencia física y 

sobre todo por la salud por esto practican deporte no tan usual como los 

sujetas a los quehaceres domésticos que los 



 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

 

Como podemos observar el 50% la mayoría de las mujeres 

encuestadas les gustaría que exista un programa deportivo dirigido solo 

para mujeres el 20% no está de acuerdo y un 30% indico

ese 30% no están seguras al no conocer el contenido que dicho 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

Te gustaria un programa deportivo dirigido a 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos observar el 50% la mayoría de las mujeres 

encuestadas les gustaría que exista un programa deportivo dirigido solo 

para mujeres el 20% no está de acuerdo y un 30% indico que podría ser, 

ese 30% no están seguras al no conocer el contenido que dicho 

50%

20%

30%

Te gustaria un programa deportivo dirigido a 
el publico femenino?
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Como podemos observar el 50% la mayoría de las mujeres 

encuestadas les gustaría que exista un programa deportivo dirigido solo 

que podría ser, 

ese 30% no están seguras al no conocer el contenido que dicho 

Te gustaria un programa deportivo dirigido a 

Si

No

Puede ser



 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

 

Esta pregunta nos indica que el programa televisivo deberá 

efectuarse semanal, es la decisión de la mayoría de las mujeres 

encuestadas, quienes consideran que informarse del deporte de manera 

semanal es lo más indicado y satisfactorio para ellas.

 

 

 

 

 

 

 

Cada 15 dias
11%

Te gustaria que el programa sea:

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Esta pregunta nos indica que el programa televisivo deberá 

semanal, es la decisión de la mayoría de las mujeres 

encuestadas, quienes consideran que informarse del deporte de manera 

semanal es lo más indicado y satisfactorio para ellas. 

Semanal
72%

Cada 15 dias
11%

Mensual
17%

Te gustaria que el programa sea:
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Esta pregunta nos indica que el programa televisivo deberá 

semanal, es la decisión de la mayoría de las mujeres 

encuestadas, quienes consideran que informarse del deporte de manera 



 

 

BOXEO
14%

¿Qué tipo de deportes te gustaría ver en el 

GRÁFICO: 

 

 

 

 

En su mayoría el público femenino encuestado en cuanto a los 

deportes adicionales que les gustaría ver en un programa eligió natación 

seguido por un 23% de basket, los demás deportes también llaman la 

atención a las féminas de Guayaqu

 

 

 

 

BASKET
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BOXEO
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RUBGY
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¿Qué tipo de deportes te gustaría ver en el 
programa?

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En su mayoría el público femenino encuestado en cuanto a los 

deportes adicionales que les gustaría ver en un programa eligió natación 

seguido por un 23% de basket, los demás deportes también llaman la 

atención a las féminas de Guayaquil. 
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¿Qué tipo de deportes te gustaría ver en el 

En su mayoría el público femenino encuestado en cuanto a los 

deportes adicionales que les gustaría ver en un programa eligió natación 

seguido por un 23% de basket, los demás deportes también llaman la 



 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

Según lo señalado en esta pregunta de la encuesta a la mayoría 

de las mujeres les gustaría observar el programa deportivo los fines de 

semanas, la mayoría de 

semana es demasiado escaso para poder sentarse, analizar y disfrutar 

de este espacio dedicado para ellas por este motivo desearían que fuera 

en el momento en el que ellas disponen de tiempo.

 

 

 

 

 

 

55%

Que dia en la semana te gustaria verlo?

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Según lo señalado en esta pregunta de la encuesta a la mayoría 

de las mujeres les gustaría observar el programa deportivo los fines de 

semanas, la mayoría de las mujeres coinciden que el tiempo entre 

semana es demasiado escaso para poder sentarse, analizar y disfrutar 

de este espacio dedicado para ellas por este motivo desearían que fuera 

en el momento en el que ellas disponen de tiempo. 

25%

20%

Que dia en la semana te gustaria verlo?

Cominezo de semana

Entre semana

Fines de Semana

 

31 

Según lo señalado en esta pregunta de la encuesta a la mayoría 

de las mujeres les gustaría observar el programa deportivo los fines de 

las mujeres coinciden que el tiempo entre 

semana es demasiado escaso para poder sentarse, analizar y disfrutar 

de este espacio dedicado para ellas por este motivo desearían que fuera 

Que dia en la semana te gustaria verlo?

Cominezo de semana

Entre semana

Fines de Semana



 

 

QUE TIPO DE DEPORTE OBSERVAS CON TU PAREJA 

Partido de Futbol

GRÁFICO: 

 

 

 

 

 La mujer resignada a que no existe un tipo de programa 

deportivo dirigido específicamente para ella, y al gustarle el deporte y las 

diferentes disciplinas que existen, le toca

hombre y observar los programas dirigidos para ellos en donde la mujer 

se confunde, tiene la necesidad de preguntar y termina no entendiendo y 

enojándose. 

35%

37%

28%

QUE TIPO DE DEPORTE OBSERVAS CON TU PAREJA 
O AMIGOS?

Partido de Futbol Inf. Depotiva Deporte Gral.

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La mujer resignada a que no existe un tipo de programa 

deportivo dirigido específicamente para ella, y al gustarle el deporte y las 

diferentes disciplinas que existen, le toca estar acompañada de un 

hombre y observar los programas dirigidos para ellos en donde la mujer 

se confunde, tiene la necesidad de preguntar y termina no entendiendo y 
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QUE TIPO DE DEPORTE OBSERVAS CON TU PAREJA 

Deporte Gral.

La mujer resignada a que no existe un tipo de programa 

deportivo dirigido específicamente para ella, y al gustarle el deporte y las 

estar acompañada de un 

hombre y observar los programas dirigidos para ellos en donde la mujer 

se confunde, tiene la necesidad de preguntar y termina no entendiendo y 



 

 

 

 

 

 

 

Como se darán cuenta en las encuesta refleja que las mujeres ya 

frecuentan partidos de futbol, no solo por ver a los jugadores sino por compartir 

la emoción que lleva de ser fanáticas al deporte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ves algun tipo de deporte acompañada por 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Como se darán cuenta en las encuesta refleja que las mujeres ya 

frecuentan partidos de futbol, no solo por ver a los jugadores sino por compartir 

la emoción que lleva de ser fanáticas al deporte. 

Si
62%

No
38%

Ves algun tipo de deporte acompañada por 
tu pareja o amigos?
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ENCUESTA PREGUNTA 7 

Como se darán cuenta en las encuesta refleja que las mujeres ya 

frecuentan partidos de futbol, no solo por ver a los jugadores sino por compartir 

Ves algun tipo de deporte acompañada por 



 

 

18%

25%

Que te gustaria ver en este programa?

GRÁFICO: 

 

 

 

 

En esta pregunta podemos encontrar la base que sustenta el 

programa que se están proponiendo a las mujeres les interesa ver en su 

mayoría las jugadas y a los jugadores 

disciplinas, acompañado por supuesto del toque picaresco de 

información que solo una comentarista deportiva o presentadora lo 

puede otorgar, el 2

tipos de deporte. 

 

 

 

57%

Que te gustaria ver en este programa?

Jugadores atractivos

Aprender tipos de deportes

Resumenes hecho por  
mujeres

GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En esta pregunta podemos encontrar la base que sustenta el 

programa que se están proponiendo a las mujeres les interesa ver en su 

mayoría las jugadas y a los jugadores atractivos de las diferentes 

disciplinas, acompañado por supuesto del toque picaresco de 

información que solo una comentarista deportiva o presentadora lo 

puede otorgar, el 25% también desea aprender mas de los diferentes 
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Que te gustaria ver en este programa?

Jugadores atractivos

Aprender tipos de deportes

Resumenes hecho por  

En esta pregunta podemos encontrar la base que sustenta el 

programa que se están proponiendo a las mujeres les interesa ver en su 

atractivos de las diferentes 

disciplinas, acompañado por supuesto del toque picaresco de 

información que solo una comentarista deportiva o presentadora lo 

% también desea aprender mas de los diferentes 



 

 

GRÁFICO: 

 

 

 

Esta pregunta fue realizada para conocer 

ante los programas deportivos convencionales los cuales son dirigido 

solo para los hombres en donde si se observa una mujer en medio de un 

espacio sea televisivo o radial es solo para vender su cuerpo y belleza 

mas no para que participe

la presencia de la mujer dentro de un programa deportivo explota un 

ámbito sexual ya que a esta la hacen vestir con diminuta ropa en algunos 

programas y en otros con escotes exuberantes sin dejar de mencionar 

en aquellos programas de deporte dirigido para varones en donde la 

mujer debe realizar sensuales movimientos.

 

 

Estas deacuerdo con que la mujer solo es 
tomada como un objeto sexual en un 

GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Esta pregunta fue realizada para conocer cómo se siente la mujer 

ante los programas deportivos convencionales los cuales son dirigido 

solo para los hombres en donde si se observa una mujer en medio de un 

espacio sea televisivo o radial es solo para vender su cuerpo y belleza 

mas no para que participe, mas allá de dar las menciones o publicidades 

la presencia de la mujer dentro de un programa deportivo explota un 

ámbito sexual ya que a esta la hacen vestir con diminuta ropa en algunos 

programas y en otros con escotes exuberantes sin dejar de mencionar 

en aquellos programas de deporte dirigido para varones en donde la 

mujer debe realizar sensuales movimientos. 

25%

75%

Estas deacuerdo con que la mujer solo es 
tomada como un objeto sexual en un 

programa de deportes?
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se siente la mujer 

ante los programas deportivos convencionales los cuales son dirigido 

solo para los hombres en donde si se observa una mujer en medio de un 

espacio sea televisivo o radial es solo para vender su cuerpo y belleza 

, mas allá de dar las menciones o publicidades 

la presencia de la mujer dentro de un programa deportivo explota un 

ámbito sexual ya que a esta la hacen vestir con diminuta ropa en algunos 

programas y en otros con escotes exuberantes sin dejar de mencionar 

en aquellos programas de deporte dirigido para varones en donde la 

Estas deacuerdo con que la mujer solo es 
tomada como un objeto sexual en un 

Si No



 

 

GRÁFICO: 

 

 

En su mayoría con un porcentaje del 65
sea incursionada en los diversos deportes, tanto como practicante, 
deportista o como espectadora. 

Estas deacuerdo con que la mujer solo es 
tomada como un objeto sexual en un 

GRÁFICO: 10  ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

mayoría con un porcentaje del 65% está de acuerdo que la mujer 
sea incursionada en los diversos deportes, tanto como practicante, 
deportista o como espectadora.  

25%

75%

Estas deacuerdo con que la mujer solo es 
tomada como un objeto sexual en un 

programa de deportes?
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de acuerdo que la mujer 
sea incursionada en los diversos deportes, tanto como practicante, 

Estas deacuerdo con que la mujer solo es 
tomada como un objeto sexual en un 

Si No
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA TELEVISIVO 

1. Antecedentes 

 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, no existe un 

programa televisivo en Guayaquil que se dedique a brindar información y 

entretenimiento al público femenino de dicha ciudad con bases en el 

deporte. Porque excluir a la mujer si también tienen los mismo gustos que 

los hombres. 

 

Por medio del presente proyecto de investigación las autoras pretenden 

entregar como propuesta la creación de un programa deportivo televisivo 

dirigido específicamente a las mujeres, el toque diferente o especial es que 

en este programa con duración de 30 minutos se le entregara al público 

femenino entretenimiento, diversión, información sobre el deporte de una 

manera en que la mujer se sienta identificada y complacida. 

 

Mediante la encuesta realizada las autoras se percataron del interés que 

existe por parte de la mujer en querer ser incursionada en ámbitos de 

varones, y en que se sienten a gusto con un programa deportivo que no 

muestre lo convencional del deporte lo que en todo programa de esta índole 

ya se observa, por este motivo las autoras decidieron añadirle a este espacio 

deportivo dirigido para las féminas de Guayaquil, la información de las 

diversas disciplinas, tics que tienen los varios de los deportistas, sus gustos 

fuera del campo deportivo, biografía de los principales personajes de este 

ámbito, y lo más esperado por algunas el top de los mejores deportistas 

tanto físicamente como en el campo que desempañan. 
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Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

• Crear un programa televisivo que brinde entretenimiento e 

información sobre ámbitos deportivos  

 

 

• Objetivos Específicos  

 

• Incursionar a la mujer en el ámbito deportivo como espectadora 

• Complacer al público femenino con lo que desean ver y saber de 

sus deportistas favoritos 

• Brindarles información sobre el deporte en general tácticas, 

jugadas, arbitrajes, etc. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El programa en cuestión deberá complementarse con una buena 

comunicación por parte de las presentadoras o animadoras por medio de 

estas es que el público femenino se sentirá identificado y el mensaje 

podrá llegar con facilidad. 

 

Conclusiones 

Después de realizar las encuestas a varias mujeres de Guayaquil 

se encontró que ellas si desean enterarse de información sobre deporte 

pero no de la forma tradicional. Por este motivo las autoras llegaron a la 

conclusión de que este proyecto es factible y que se puede realizar en 

cualquier medio televisivo que esté disponible y accesible a nuevas 

tendencias, siempre y cuando el programa se enfoque en lo que el 

público femenino desea observar. 

 

Recomendaciones 

Las autoras del presente proyecto de investigación recomiendan no 

descartar a la mujer en ciertas actividades que sean catalogadas como 

para hombres, no subestimarla ya que ellas poseen las mismas 

cualidades y deseos que ellos, por supuesto que para llegar a llamar la 

atención de una mujer en temas como el deporte es necesario ser muy 

sutil y enfocarlo de la manera en la que ellas se sientan identificadas. 

En particular considerando que el 53.80% de la población 

guayaquileña son mujeres, es ideal complacerlas, otro punto a favor de 

este proyecto es que en su mayoría la mujer es la que pasa más en el 

hogar y a la que le atrae más los programas televisivos. 
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� ANEXOS 

ANEXO 1 

EEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        
    

1.- PRACTICAS ALGUN DEPORTE O ERES DEPORTISTA? 
 

SI              NO   
 
 
2.- TE GUSTARIA UN PROGRAMA DEPORTIVO DIRIGIDO A EL PUBLICO 
FEMENINO? 
 

SI        NO              PUEDE SER 

 

3.-  TE GUSTARIA QUE EL PROGRAMA SEA:  
 

                  SEMANAL          

         CADA 15 DIAS                  MENSUAL 

 

4.- ¿QUÉ TIPO DE DEPORTES TE GUSTARÍA VER EN EL PROGRAMA? 
 
 BASQUET     NATACION    TENNIS 
 
  
 BOXEO     RUBGY   GOLF 
 
 
5.- QUE DIA EN LA SEMANA TE GUSTARIA VERLO? 

 
 

COMIENZO DE SEMANA        ENTRE SEMANA     
 
 

                                   FIN DE SEMANA 
 
 
6.- VES ALGUN TIPO DE DEPORTE ACOMPAÑADA POR TU PAREJA O 
AMIGOS? 

SI           NO 
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7.- QUE TIPO DE DEPORTE OBSERVAS CON TU PAREJA O AMIGOS? 

 
PARTIDOS DE FUTBOL                  INF. DEPORTIVA                

 
 

                               DEPORTE EN GRAL. 
 
 

8.-  QUE TE GUSTARIA VER EN ESTE PROGRAMA? 

 
JUGADORES ATRACTIVOS           
 
APRENDER DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DEPORTES                 
 
RESUMENES Y COMENTARIOS DEPORTIVOS HECHO POR MUJERES      
 
 
9.- ESTAS DEACUERDO CON QUE LA MUJER SOLO ES TOMADA COMO UN 
OBJETO SEXUAL EN UN PROGRAMA DE DEPORTES? 

 
 
SI                   NO 

 
 
10.- ESTAS DEACUERDO CON QUE LA MUJER INCURSIONE EN EL MUNDO 
DEL DEPORTE? 
 

SI           NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lidia Cristina Santos Macías

Cdla. Los Esteros III Mz 58 A 6 Villa 12

Teléfono:   2

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Lugar de 

Nacimiento 

Cedula de identidad

Nacionalidad

Estado civil 

Edad 

 

� ANEXO 2 

Lidia Cristina Santos Macías

Cdla. Los Esteros III Mz 58 A 6 Villa 12

Teléfono:   2- 439772 * 2- 492318 

Celular: 093498628 

mail: lidia-cristina21@hotmail.com

lidia_cristina@hotmail.es 

Guayaquil – Ecuador 

Información Personal:

Fecha y Lugar de 

 

Guayaquil 9 de Abril de 1986.

Cedula de identidad 0924985419 

Nacionalidad Ecuatoriana 

 Soltera 

26 años 
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Lidia Cristina Santos Macías 

Cdla. Los Esteros III Mz 58 A 6 Villa 12 

 

cristina21@hotmail.com 

Información Personal:                     

Guayaquil 9 de Abril de 1986. 
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Objetivo:  
 
Desarrollarme en el campo laboral, cumpliendo los objetivos trazados por 
la empresa para impulsar su crecimiento y mi crecimiento personal. 

 

Educación: 

 

���� Secundaria 
 

Colegio Fiscal Técnico  “Amarilis Fuentes Alcívar” 

 

Título Obtenido Bachiller Especialización en: Comercio y Administración  

 

���� Estudio Superior:  
 

Universidad  De Guayaquil FACSO. 

Carrera: Comunicación Social.   

Egresada.        

 

Capacitaciones: 

 

Curso Básico y Avanzado de Manejo de Turno 

Mc Donald´s  2006 

Manejo de Actividades de LRM (Local Restaurant Marketing) y Ventas 

Mc Donald´s 2007 

Prácticas Efectivas de Gerencia (PEG) 

Mc Donald´s  2007 

Taller de Entrenadores 

Mc Donald´s  Junio 2009 
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Seminario Liderazgo de Equipos Facultados 

 Rehumana Estrategia en el Servicio ( Guayaquil-Ecuador) 

Gestión de Equipos de Alto Rendimiento 

TLB The Bottom Line & Mc Donald´s  

Agosto 2009 

II Bundle de Nabit 

Taller de Pedidos y Horarios 

Mc Donald´s Agosto 2009 

“Inducción Office 2010” 

Word Avanzado, Power Point, Excel Avanzado  

Mc Donald´s 2010. 

REHUMANA 

“Prácticas de Liderazgo y Compromiso” 

 
� Experiencia Laboral 
 

� Mc Donald ´s  Ecuador 
       Mc Donald’s  
Cargo: Primer Asistente  5  Años     
                          

Responsabilidades 
 

• Control de las normas mínimas y básicas de personal  
(uniformes, horarios de empleados).  

• Ejecutar un plan basado en el nivel de compromiso del 
empleado para que el mismo sienta mayor lealtad y 
compromiso por su experiencia de trabajo. 

• Conocer, hacer cumplir e informar a los empleados de 
turno s0bre políticas y leyes laborales, procedimientos 
de seguridad ocupacional e industrial. 

• Planificar y dirigir las reuniones del Equipo de 
Liderazgo 

• Manejo de sistema de Entrada y Salida de Empleados. 
• Cargas de Empleados. 
• Orientaciones Planificadas, para firmar políticas de la 
Empresa 
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• Cortes de Pagos a Empleados. 
• Evaluaciones de Desempeño. 

 
 
Calidad - Aumento de Ventas 
 

• Mantener las normas de Calidad de productos, 
Rapidez y Calidad en el Servicio. 

• Medir la satisfacción del Cliente a través de encuestas, 
y ejecutar planes para mejorar la satisfacción de la 
Experiencia. 

• Programar eficazmente las actividades diarias para el 
buen desarrollo del negocio durante el día. 

• Implementar eficazmente promociones nacionales 
para maximizar el potencial de Ventas. 

 
Seguridad  

•  Hacer cumplir y manejar debidamente los requisitos 
de inocuidad de alimentos y práctica de salubridad 

• Hacer cumplir procedimientos de depósito de 
Efectivo, Métodos de Apreturas y Cierres.  

 
  Ganancias 

• Proyectar y Controlar con Precisión los rubros del 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
 

Administración 
  

• Administrar las prestaciones y la nomina de los 
empleados del Restaurante y remitir los informes 
pertenecientes a las oficinas Nacionales.   

• Observar los procedimientos de Seguridad al 
Encargarse de los depósitos y contenidos de la Caja 
Fuerte. 
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� Referencia Personales: 
 

� Srta. Daniela Elizalde  
Teléf.: 2374175 

Celular: 089486872 

� Sra. Pilar Caicedo 
Teléf.: 2424068  

Celular: 086543559 - 093885154 

� Sr. Eduardo Donoso 
Supervisor de Operaciones 

Arc Gold del Ecuador S.A 

Celular: 087001786 

 

� Sra. Martha Franco 
Consultora de Recursos Humanos 

Arc Gold del Ecuador 

Teléf.: 04 3703100 
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Katherin Geraldin Cruz Icaza 

Domicilio: Cdla. Santa Mónica Mz 20 V20 

Teléfono: 098685420 

 

 

DATOS PERSONALES 

Cédula de Identidad:                                                0927932269 

Fecha de Nacimiento:                                            Agosto 13 de 1988 

Lugar de Nacimiento:                                           Guayaquil-Ecuador 

Nacionalidad:                                                           ecuatoriana 

Estado Civil:                                                             Soltera 

Edad:                                                                         23 años 

Correo Electrónico:               latingirl260@hotmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Estudios Primarios:                                            Escuela Particular Mixta 

                                                                          “Santa María de los Ángeles” 

 

Estudios Secundarios:                                      Instituto Técnico Superior 

                                                                         “Guayaquil” 

Título:                                                              Bachiller en “Físico Matemático” 
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Superior:                                                         Facultad de Comunicación Social 

             “FACSO”  

Título en: Lcda en 
Comunicación Social 

 

CURSOS REALIZADOS 

 

COPEI:                                                                       “Copol English Institute” 

                                                                                             Curso de Inglés 

       Escrito básico y oral básico  

 

MACROHIERRO:                                       Prácticas Realizadas por 6 meses  

 

 

EXPERIENCIAS LABORALES 

 

RESTAURANTE:                                        “El rincón Paisa” (Malecón 2000) 

                                                                                 Desempeño: Cajera 

                                                                        Sr. Jorge Faggioni cel: 099545258 

 

COMPAÑÌA:                                                        “Castro Mora & Asociados” 

                                                               Desempeño: Asistente   Administrativa 

                                                                        Sr. Wimper Smith cel: 088548974 
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RESTAURANTE:                                                       “BOPAN  CENTRO” 

                                                      Desempeño: Cajera Recepcionista 

                                                    Numero: 6045797 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

� Sr. Carlos Espinoza 
� Ingeniero 
� Telf.: 094308927 
 

� Sr. Leonidas Redroban. 
� Arquitecto 
� Telf. 2826680 
 

� Sr. Andrés Monteverde 
� Ing. En Marketing y Publicidad 
� Telf. 092312309 
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PROGRAMA: MUJERES AL DEPORTE 

time VIDEO AUDIO 

0:00 

1:50 

 

 

 

 

 

2:20 

4:20 

 

 

 

 

5:15 

7:15 

 

 

 

8:10 

8:25 

 

 

 

(VIDEO INTRO) 

ESTAN LIDIA Y KATHERIN PARADAS EN 

UNA ESQUINA DEL SET 

 

 

 

 

 

VIDEO PRESENTACION 0,01 

VUELVEN AL SET 

GERALDIN ESTA ESTIRANDO EL BRAZO 

PARA BOSTEZAR Y MUEVE EL HOMBRO 

TRES VECES  

LIDIA OBSERVA CON CARA DE 

ASOMBRO 

VIDEO DE CRISTIANO RONALDO 

 

 

 

VIDEO SALIDA 

VIDEOS COMERCIALES 

VUELTA AL SED Y LIDIA ESTA CON UNA 

TORTUGA 

 

 

 

Katherin: hola amigas televidentes 

bienvenidas a su primer programa de 

MUJERES AL DEPORTE  

Lidia: en este programa hablaremos acerca de 

los diferentes tics de los jugadores, farándula, 

jugador del día, cabalas, las mejores jugadas y 

jugadores de la fecha. 

Katherin: todo esto aquí en MUJERES AL 

DEPORTE. 

 

 

Lidia: ¿te pasa algo? 

Katherin: es un tic que tengo, sabias que 

Cristiano Ronaldo para cobrar un tiro libre 

retrocede cuatro pasos y da un paso lateral. 

Veamos el video. 

 

Lidia: huy me encanta como mueve la pierna 

es un hombre muy guapo!! 

Katherin: sin duda, ahora vamos a 

comerciales. 

 

 

Katherin: Lidia que hace esa tortuga aquí? 

Lidia:  Es que la uso para la buena suerte 

Katherin: yo no creo en esas cosas 

Lidia: no solamente yo tengo cábalas de la 
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10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 

IMÁGENES DE MARCELO FLEITAS 

 

 

IMÁGENES DE CRISTIANO RONALDO 
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buena suerte, el entrenador de Emelec 

Marcelo Fleitas siempre usa una camisa negra 

en todos los partidos. 

Katherin: pero no tienen tanta suerte porque 

han estado perdiendo. 

Lidia: Cristiano Ronaldo usa camisa manga 

larga siempre en la cancha, Neymar utiliza 

zapatos de colores en cada partido Y David 

Beckhan tuvo la costumbre un tiempo de jugar 

con zapatos de colores también. 

 

Katherin: ahora nos trasladamos al tenis, Lidia 

te gusta el tenis? 

Lidia: huy!! A mi me encanta, amo el tenis 

Katherin: pues nuestro jugador del día es nada 

más y nada menos que Rafael Nadal. Nació el 

3 de junio de 1986 en Manacor, Mallorca 

(España) De pequeño practicaba todo tipo de 

deportes (fútbol, baloncesto, etc.) pero fue el 

tenis donde comenzó a sobresalir 

enormemente desde temprana edad de la 

mano de su tío Toni Nadal, entrenador en su 

Manacor natal. 

Lidia: Su primera competición oficial fue en 

Baleares, con 9 años, y ganó. Luego, a los 11 y 

12 años, fue campeón de España, El 18 de 

agosto de 2008, alcanzó la primera posición en 

la lista de tenistas de la ATP, desbancando a 

Roger Federer. 

Katherin: En 2010, Nadal colaboró con Shakira 

en el video de la canción "Gypsy" (Gitana). 

Vamos con el video para concer un poco mas 

de Rafael Nadal. 
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VIDEOS COMERCIALES 

 

 

 

VUELTA AL SET 

 

 

 

VIDEO DE LOS JUGADORES MAS SEXYS 

 

LIDIA Y KATHERIN EN UNA ESQUINA 

DEL SET DE PIE 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DEL RESUMEN DE HOY 

 

CREDITOS 

 

 

 

 

 

 

Katherin: llego la parte mas sensual de nuestro 

programa chicas, aquí mostraremos los 

jugadores mas atractivos tanto por su 

rendimiento en el deporte y por su físico 

Lidia: esta parte del programa enloquece a 

nuestras televidentes, a continuación el video. 

 

Katherin: mis queridas televidentes hemos 

llegado a la parte final de nuestro programa 

MUJERES AL DEPORTE  

Lidia: estaremos juntas nuevamente la 

próxima semana brindándoles más 

información, más deportes y sobre todo más 

sensualidad. 

Katherin: gracias por su compañía, hasta la 

próxima semana. 
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