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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar,  
difundir e implementar un programa radial que permita al género femenino 
y público en general informarse de los significativos avances del mundo 
futbol para mujeres  y la trascendencia de sus  protagonistas.  El presente 
proyecto propone la realización de un programa radial deportivo para 
todas las edades, utilizando un lenguaje juvenil que se aparte de las 
terminologías técnicas tradicionales con el fin de generar dinamismo y 
diversidad. Biografías, características físicas y curiosidades son puntos 
esenciales para dar pie a esta propuesta, también  la participación de la 
audiencia  quien  constituye  un factor determinante para marcar el éxito 
de este espacio radial,  más aun cuando se trata de oyentes  que buscan 
de una u otra forma vincularse y sentirse partícipes de este tipo de 
programas. Se estima contar con la participación de los verdaderos 
protagonistas, jugadores, técnicos, directivos, quienes podrán dar a 
conocer su opinión a través de este medio.Para que el futbol femenino  
profesional alcance una verdadera  importancia es necesario acabar con 
ciertos tabúes que se mantienen vigentes en nuestra sociedad y son parte 
de nuestro diario vivir. En la actualidad los  factores sociales que rodean a 
la mujer futbolista empiezan a tener cambios significativos  como 
respuesta a las transformaciones constantes que se presentan en el 
ámbito sociocultural deportivo,  donde  existe un número  significativo  de 
personas  las cuales consideran que esta  actividad  puede ser practicada  
por hombres y mujeres.  El éxito del  programa  radica en la diversidad, en 
la renovación constante, en proponer nuevas alternativas dentro de la 
comunicación actual para sentar las bases para la viabilidad de la 
propuesta, aquellas que romperán   los paradigmas  recurrentes que  
observamos en  la actual programación deportiva, creando  un espacio de 
comunicación y expresión que se identifiquen con el amor al deporte y sus 
protagonistas. 
 

Fútbol   –   mujer   -   programa radial   -   deportivo. 
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ABSTRAC 

 

The purpose of this research work is to observe, identify, 
disseminate, and implement a radio program that will allow the 
female gender and the general public informed of the significant 
advances of the world football for women and the significance of 
their protagonists. The present project proposes a radio program 
sports for all ages, using a language that is youth apart from the 
terminologies traditional techniques in order to generate dynamism 
and diversity. Biographies, physical characteristics and curiosities 
are essential points to give course for this offer, also the 
participation of the hearing who constitutes a determinant factor to 
mark the success of this radial space, more even if it is a question of 
listeners that they search of one or forms other one to link itself and 
feel participants of this type of programs.  It is estimated to possess 
the participation of the real protagonists, players, technical 
personnel, executives, who will be able to announce his opinion 
across this way. In order that the feminine professional football 
reaches a real importance it is necessary to finish with certain tabúes 
that are kept in force in our company and are a part of our diary to 
live. At present the social factors that surround the woman football 
player start taking significant changes as a response to the constant 
transformations that they present in the sociocultural sports area, 
where there exists a significant number of persons which think that 
this activity can be practised by men and women.  The success of the 
program takes root in the diversity, in the constant renovation, in 
proposing new alternatives inside the current communication to lay 
the foundations for the viability of the offer, those that there will 
break the paradigms appellants that we observe in the current sports 
programming, creating a space of communication and expression 
that the sport and his protagonists are identified by the love.  
Key words: football, woman, radial, sports program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se desarrolla en el ámbito de  la 

participación deportiva la cual se fundamenta en  la necesidad de 

analizar  los programas deportivos radiales existentes en la ciudad de 

Guayaquil para la creación  de un programa de fútbol exclusivo para 

mujeres.  El siguiente trabajo aborda las categorías de género  y fútbol 

femenino en la ciudad  como una forma de acercarse a la comprensión 

de cómo la cultura patriarcal, que ha caracterizado a esta ciudad, donde 

la función del hombre en el ámbito social, económico, político, religioso y 

deportivo, ha sido preferencial y discriminatoria con respecto a la  

participación de  la mujer. 

 

En la actualidad los diferentes  factores sociales que rodean 

a la mujer futbolista empiezan a tener cambios significativos  como 

respuesta a las transformaciones constantes que se presentan en el 

ámbito sociocultural deportivo,  donde ya un número no despreciable de 

personas consideran que  es  un deporte que puede ser practicado tanto 

por hombres como por mujeres.  Esto se convierte en una esperanza 

para las mujeres que gustan del fútbol, en la medida en que se 

promueve, difunde y patrocina esta disciplina deportiva, desde una 

perspectiva de equidad de género, respeto al otro y a la diferencia. 

 

Siendo el principal objetivo  crear una programación radial 

de futbol femenino conducido por mujeres  en el ámbito local  ya que la 

idea principal es difundir, promover e informar sobre futbol femenino de 

la manera más completa posible en un sector en el que  tradicionalmente 

las mujeres están ausentes y  donde  aquellas que practican este 

deporte han soportado  discriminación, rechazo y aislamiento social. Así 
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como el continuo cuestionamiento  de sus capacidades físicas,  duda de 

su identidad y orientación sexual. 

 

Este  proyecto plantea la realización de  un programa  

innovador  enfocado  en un estilo nuevo de producción nacional,  en el 

cual se mostrará una alternativa  diferente en cuanto a espacios 

deportivos  basándose en  una programación dinámica y  light. 

 

El aspecto que debemos tener presente es el de no 

desestimar la producción nacional, por muy común que suene un 

programa, más bien generar ideas que permitan llamar la atención de los 

ciudadanos para mostrar una opción de programa  radial deportivo 

familiar, que pueden ser escuchado por el público en general. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

El conflicto que se  plantea se refiere en hipótesis  a la  

incursión de las mujeres en el futbol a nivel nacional e internacional  y el 

avance lento a través del tiempo.  Cabe  señalar que este deporte  no  ha 

tenido el repunte significativo como modalidad deportiva debido a que  

quienes han tenido la posibilidad, la competencia y la obligación de  

promocionarlo e impulsarlo no han creído en él, sumado a esto las 

múltiples vicisitudes que  afrontan quienes practican este deporte entre 

las cuales podemos mencionar  la discriminación,  el  rechazo y el 

aislamiento social. Además  el continuo cuestionamiento  de sus 

capacidades físicas,  duda de su identidad y orientación sexual,  esto 

último tiene  una gran incidencia   debido a que el futbol es considerado 

un deporte  netamente masculino  por  tanto se puede  se considera 

como  una situación arraigada en la conducta de la población.  

 

Nuestro país cuenta con una gama  de programas deportivos  donde el  

futbol masculino es el eje principal de dichos programas,   de igual  modo  

los  conductores  en su mayoría son hombres. En los últimos años   se 

ha logrado dar cierto  giro a la conducción de espacios deportivos tras la 

incursión de mujeres como co-animadoras, pero  si  revisamos  la  

situación no son sino mujeres hablando de futbol masculino.  Es por esta 

razón que  el proyecto que conlleva a esta  investigación  plantea la 

creación  de un espacio radial deportivo  con la finalidad de informar de 

manera  creativa,  e innovadora  sobre los sucesos, avances emociones 
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y vivencias desconocidas del futbol femenino en nuestros  país, saliendo 

de los  esquemas tradicionales que estamos acostumbrados ver en el 

ámbito deportivo . 

 

Hoy en día el fútbol femenino tiene entidad y volumen 

suficiente como para que se rija de forma autónoma, y se libere de las 

cadenas y el sometimiento que le han impedido crecer como modalidad 

deportiva. Si las estructuras vigentes no favorecen el crecimiento del 

fútbol femenino, no tratemos de cambiarlas  muchos lo intentaron y la 

mayoría perecieron en el intento. Hay que buscar nuevas fórmulas de 

funcionamiento y de organización, en el que dar respuesta a los 

problemas del fútbol femenino y de sus integrantes sea prioritario, su 

razón de ser, y no una cuestión secundaria a tratar en el apartado de 

ruegos y preguntas. 

 

Limitaciones 

 

Existen deficiencias que limitan el cumplimiento de estos 

objetivos: 

 Falta de espacios deportivos dentro de los medios de 

comunicación masivos que permitan la difusión de esta 

práctica deportiva por parte de la mujeres. 

 La discriminación constante a la que son sometidas las 

mujeres futbolistas en nuestro país hace que se limite el  

público objetivo. 

 Falta de  programas deportivos donde las mujeres sean las 

conductoras directas de estos espacios.  



 
 

5 
 

 El machismo  presente aún dentro de esta práctica 

deportiva. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Deportiva - Radial 

Área: Deportivo radial 

Aspecto: Creación de programa de fútbol exclusivo para mujeres 

Tema: “Análisis  de los programas deportivos en las radios de Guayaquil 

para la realización de un programa de fútbol exclusivo  para mujeres” 

Problema: La no existencia de un programa radial donde el objetivo 

principal sea la difusión e información de manera creativa sobre los 

avances, emociones y vivencias del fútbol femenino  así como del 

balompié masculino que sea dedica para mujeres. 

 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: 2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo  crear un programa  radial deportivo  de futbol femenino 

exclusivo para mujeres en la ciudad de Guayaquil?   

La formulación del problema hace énfasis en que la 

propuesta del tema de esta investigación,  no sea de tipo temporal,  y se 

desarrolle más bien dentro de un marco  continuo para alcanzar los 

objetivos trazados. 
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Enfoque del problema 

 
Es preciso analizar  la problemática desde el punto de vista 

sociocultural que se ejerce hacia la mujer futbolista en nuestro país, así 

como  los diversos programas radiales  donde el futbol masculino es el 

principal protagonista,  restando importancia a la práctica de este deporte 

por parte de mujeres.  Para ello se requiere de una visión crítica y social 

que permita ver desde el entorno donde interactúa cómo es vista esta 

práctica deportiva, así mismo es necesaria una actividad explorativa para 

develar el predominio de la cultura machista en la sociedad y tener un 

referente más acercado a la realidad de la situación del futbol femenino 

dentro de los espacios deportivos a nivel nacional. 

 

Crítico social: Estudia una problemática que sufre la mujer ecuatoriana 

frente a la práctica de una disciplina, como es el fútbol,  debido al 

imaginario cultural que la condiciona. 

 

Explorátivo: Se trata de demostrar cómo  en el Ecuador, sobre todo en 

la ciudad de Guayaquil, la mujer que juega fútbol  o gusta de este 

deporte es discriminada condicionando así la masificación de este 

deporte.  

 
 
Descriptivo: Según las encuestas determinaron que existe un gran 

interés sobre la problemática planteada  evidenciando la falta  de un 

programa de este tipo que difunda la importancia del futbol femenino y 

sus respectivos avances. 

 

Claro: El lenguaje para  redactar el proceso  de la investigación de esta 

tesis  será de manera  clara, precisa, y sencilla para que este proceso 

pueda ser leído e interpretado de manera rápida por cualquier persona 
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que desee incursionar en este campo y tomar este trabajo como punto 

referencial para algún proyecto futuro. 

 

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

parámetros de competitividad dentro del ámbito deportivo y radial  a nivel 

nacional,  El proyecto se constituye en una idea original, innovadora y 

creativa  al realizar un programa deportivo de futbol de mujeres 

conducido por mujeres y para público en general, bajo un estilo moderno 

dejando de lado lo tradicional de los espacios deportivos existentes.    

 

Factibilidad: El desarrollo que conlleva el proyecto de esta investigación 

se desenvolverá dentro de un campo de factibilidad  satisfactorio,  para 

la aplicación del mismo; debido a que en el mercado radial son escasos 

o nulos los programas que toquen este tópico y mucho menso aún que 

presenten una propuesta diferente para el entretenimiento familiar.   

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Desarrollar un programa  radial  deportivo  sobre el 

futbol deportivo  femenino, que permita ejecutar una alternativa diferente 

para que el radio escucha,  dando información necesaria para una mejor 

proyección.  

 

Objetivos específicos 

 

 Proyectar una alternativa diferente en cuanto a la producción  

radial nacional. Explorar espacios deportivos diferentes a los 

convencionales. 
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 Proporcionar un medio de entretenimiento tanto para jóvenes, 

como para  personas de todas las edades que disfruten de esta 

disciplina deportiva. 

 

 Presentar una producción de alta calidad, creativa e innovadora. 

 

 Incentivar a la audiencia radial a ser partícipe de los deportes 

mostrados.  

 

 Difundir  e informar sobre  la importancia  del futbol femenino. 

 Establecer cuál ha sido el papel de la mujer en el deporte, 

especialmente en la práctica del balompié en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Explorar espacios deportivos diferentes a los convencionales. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La importancia de este tema  para la obtención del 

título en Licenciatura  en  Comunicación  social radica  en poner en 

práctica  conocimientos e ideas adquiridas en nuestro paso por la carrera 

universitaria mediante técnicas y herramientas  trabajo y creatividad al 

servicio de la comunidad. 

 

Para  llevar a cabo  lo mencionado con anterioridad, se 

acometerá la realización de un  programa radial deportivo de futbol  

femenino en la ciudad de Guayaquil con el mencionado proyecto  

estaríamos explorando un mercado meta que aún no ha sido explotado 

en nuestro medio, abriendo  un nuevo enfoque de  programas 

deportivos; cuya finalidad es facilitar  la información sobre los sucesos, 

avances emociones y vivencias desconocidas del futbol femenino en 
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nuestros  país, saliendo de los  esquemas tradicionales que estamos 

acostumbrados ver  dentro del  ámbito deportivo . 

 

Si bien es cierto  la mujer que practica este deporte es 

sometida a un sin número de discriminaciones debido a las  

representaciones socioculturales de lo femenino que ha sido 

preestablecido por una sociedad absolutamente  patriarcal, pero que en 

la misma medida en que ha cambiado a través del tiempo, el 

pensamiento debe ser mucho más amplio. Se debe tomar en cuenta la  

posibilidad que tiene la mujer de ejercer un deporte que se siente y se 

vive desde el espíritu y que le permite manifestarse desde su práctica, 

para que así se convierta en una herramienta para motivar e incentivar a 

otras para que incursionen en esta disciplina deportiva. Porque entonces 

no crear un programa de mujeres hablando de fútbol donde se aborde 

todos los detalles de esta  disciplina. 

 

Esto puede ayudar a entender el balompié femenino como 

una actividad entre las demás, en la que la mujer pueda desarrollarse al 

igual que los hombres, como en la política, las ciencias y todas las 

demás actividades, con igualdad de oportunidades para lograr los 

mejores resultados, donde la imagen de los deportistas debe ser eso 

simplemente: un o una deportista que intenta lograr lo mejor de sí 

mismo, en el área que ha elegido crecer y desarrollarse. Así pues el 

balompié femenino es importante, ya que esto permite conocer los 

factores que han influido y limitan su promoción, y determinar las causas 

de esta problemática es el primer paso para caminar hacia la búsqueda 

de nuevas alternativas y soluciones que permitan abrir el campo de 

acción de la mujer en esta práctica deportiva, para que así ella pueda 

afirmar la propia identidad y explorar las propias potencialidades 

humanas, pues en la medida en que pueda desarrollar sus capacidades, 

será un ser humano más feliz, más estable emocionalmente y más 

saludable 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 El interés de las mujeres por el fútbol ha crecido 

desde la década de 1970. Se juega en muchas escuelas y 

su organización en los niveles superiores se ha desarrollado sobre las 

mismas líneas de juego que el de los hombres. Hay muchos equipos 

profesionales y semi profesional  hoy en día, aumentando con el devenir 

del tiempo la audiencia asistente a estos partidos. El primer Campeonato 

Mundial de futbol femenino se realizó en el año de 1991 al que asistieron 

doce selecciones.  A partir de esa fecha se ha esta actividad deportivo ha 

alcanzado niveles internacionales de gran importancia. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Historia u orígenes del fútbol 

No existe un punto referencial  de la fecha exacta de los 

orígenes del Fútbol.  Esta disciplina que hoy conocemos como tal es 

heredero de numerosos juegos de pelota tan antiguos como la existencia 

del hombre.  Lo que se puede determinar con exactitud es el lugar de su 

nacimiento como expresa Galeano, “En el Fútbol, como en casi todo lo 

demás, los primeros fueron los chinos” (Galeano, 2006, p.50). Sus inicios 

se remontan desde hace cinco mil años, en su forma más antigua,  se 

trataba de un  manual de ejercicios militares que se remonta a la China de 
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la dinastía de Han, en los siglos II y III A.C., conocido como Tsúh Kúh. 

Según cuenta Rimet en su “Enciclopedia de los deportes modernos”, hubo 

un emperador chino llama 

 

En la actualidad  podemos encontrar definiciones como la 

que nos ofrece la R.A.E.: 

 

“Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya 

finalidad es hacer entrar un balón por una portería conforme a reglas 

determinadas, de las que la más característica es que no puede ser 

tocado con las manos ni con los brazos” (R.A.E, 1992). O la que podemos 

encontrar en documentos de orientación pedagógica: “El fútbol es un 

deporte colectivo, de contacto y debalón, que opone a dos equipos de 

once jugadores en una lucha incesante por la posesión del balón, sobre 

un gran terreno. Consiste para cada equipo, en introducir un balón 

redondo en una portería. Este balón es jugado y disputado por todos los 

jugadores con todo el cuerpo, a excepción de los miembros superiores 

(Yagüe, 1997, p. 20). 

 

El proceso de la comunicación 

Corrían los últimos años del siglo XIX cuando retornaron a 

Guayaquil un grupo de jóvenes que realizaban sus estudios superiores en 

Inglaterra, donde deportes como el fútbol, cricket y lawn tennis estaban en 

apogeo. Estos jóvenes, provenientes de distinguidas familias porteñas, 

formaron un club con la idea de que sus socios puedan tomar parte de las 

distracciones que se vivían en Europa, y es así como el 23 de abril de 

1899 se funda el "Guayaquil Sport Club", iniciando la práctica de un 

deporte, en ese entonces bastante extraño, que se jugaba con un balón y 

al que se lo impulsaba con los pies hacia dos arcos rectangulares. 
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El 22 de julio de 1902 se funda el Club Sport Ecuador, que 

vestía con camiseta azul y pantalón corto blanco. Luego aparecieron 

nuevos equipos como la Asociación de Empleados de Guayaquil, 

Libertador Bolívar (formado por la tripulación del torpedero), Unión y 

Gimnástico. Asimismo, en Quito no se quedan atrás y en 1906 llega el 

fútbol a El Ejido y se conforman varios equipos como el Olmedo y 

Gladiador. 

En 1908 se formó en Guayaquil el Club Sport Patria, y 

además en aquel año se organizó el primer torneo que se disputó 

en Ecuador. En 1921 se organizó un triangular entre el Centenario, Norte 

América y los marinos del buque inglés Cambrian, quienes obsequian un 

escudo para que sea entregado como trofeo en Ecuador, naciendo la 

disputa del famoso Escudo Cambrian, que se juega entre 1923 y 1931. 

Luego, en 1922 Manuel Seminario impulsa la fundación de la Federación 

Deportiva Guayaquil (luego Federación Deportiva del Guayas) que pasa a 

organizar el campeonato oficial que es ganado por el Racing, y que en 

1925 logra afiliarse a la FIFA. 

 

La Estado del fútbol femenino en el Ecuador 

 

El interés de las mujeres por el fútbol ha crecido desde la 

década de 1970.  En la actualidad este deporte es practicado  a diario  en 

escuelas, colegios  y su organización en  otros niveles se ha desarrollado 

sobre los mismos lineamientos  de juego que el de los hombres. 

En la actualidad este deporte es practicado  a diario  en 

escuelas, colegios  y su organización en  otros niveles se ha desarrollado 

sobre los mismos lineamientos  de juego que el de los hombres.   
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En la actualidad este deporte es practicado  a diario  en 

escuelas, colegios  y su organización en  otros niveles se ha desarrollado 

sobre los mismos lineamientos  de juego que el de los hombres.   

Existen  un sin número de equipos  profesionales y semi 

profesionales  alrededor del mundo, sobre todo en los países europeos  

como: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Italia y 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 

En el Ecuador a  pesar de del tiempo transcurrido aún las 

mujeres  aún siguen luchando para tener un espacio dentro de este 

deporte catalogado como una disciplina deportiva masculina. Hasta hace 

muy poco éramos el único país en América del Sur que todavía no 

competía dentro de un Campeonato a nivel profesional. En los últimos 

años se han dado cambios significativos producto de una lucha sin cuartel 

contra el machismo, la política, los malos directivos y sobre todo la falta 
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de recursos para que este deporte practicado por el género femenino  

tenga considerables avances. En al 2012 el seleccionado femenino 

ecuatoriano formo parte del campeonato Sudamericano con esto se han 

abierto oportunidades a nuevas generaciones y una fuente de historia que 

servirá para crear sólidos cimientos e inspirar a nuevas generaciones de 

niñas, adolescentes y mujeres futbolistas a luchar por sacar adelante este 

maravilloso deporte en el Ecuador. 

 

 

Imaginario, género y feminidad en el fútbol femenino 

 

Existen varios estudios sobre los temas de imaginario, 

género y feminidad, desde la Educación física se hace a una nueva 

concepción que está operando frente al modelo de mujer tradicional, 

caracterizada por su actitud pasiva, poseedora de un cuerpo para "los 

demás", y a la construcción de una nueva mujer que se hace protagonista 

de su cuerpo y de su vida, de su salud y de su bienestar. Barbero y Otros 

(1994), tomando el tema de la feminidad dicen que "La cuestión de fondo 

para algunas mujeres es que ven que su cuerpo se transforma como 

consecuencia del trabajo que sobre él aplican y que la imagen que van 

forjando contradice la asociación tradicional entre feminidad y delicadeza, 

esbeltez, delgadez, ritmo o gracia". 

 

Género 

 

El término género hace referencia a las expectativas de 

índole cultural respecto de los roles y comportamientos de hombres y 

mujeres. Este término hace la diferencia de las atribuciones de los 

hombres   y mujeres observados desde un ámbito social  de los ya  

determinados biológicamente.  A diferencia de los  aspectos  biológicos,  

los roles en cuanto al género que se refiere al  comportamiento  y relación  
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entre hombres y mujeres (relaciones de género) pueden  transformarse 

con el tiempo, incluso  ciertos aspectos de estos roles  se derivan de las 

diferencias biológicas entre los sexos.  

 

Igualdad de género  

La terminología de  igualdad de género se define como  una 

situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades, 

oportunidades  dentro del aspecto social en la vida diaria de acceder a 

recursos y bienes valiosos así como el derecho a controlarlos. Para 

conseguirlo, a veces es necesario potenciar la capacidad de los grupos 

que tienen un acceso limitado a ciertos recursos, además crear esa 

capacidad de consecución.  El objetivo principal  que persigue la igualdad 

de género no es tanto que mujeres y hombres sean iguales, sino el  

conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida. 

 

Equidad de género 

Por esta terminología podemos entender  el trato imparcial 

de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas. Este debe ser 

un trato equitativo que se considere equivalente  refiriéndose a: los 

derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito 

del desarrollo social,  la meta es lograr la equidad de género, para lo cual 

se exige la incorporación de medidas específicas que compensen  las 

desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. 1 

 

                                                           
1http://www.ifad.org/gender/glossary_s.htm 
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Imaginario de lo femenino y su influencia socio-cultural 

El imaginario es la imagen o creencia que se tiene de algo o 

alguien, traducida como los procesos humanos del pensar, sentir, soñar y 

significar  ese algo o alguien; en este caso particular sobre la mujer que 

juega fútbol. 

 

Los imaginarios sociales se construyen a partir de los 

condicionamientos históricos y socio – culturales compartidos por el grupo 

humano, el cual representa la matriz estructurante del colectivo y a su vez 

posibilita que los sujetos se autor reconozcan, se instituyan y se 

cohesionen en las relaciones sociales. El imaginario social también  

reconoce elementos irracionales, utópicos o ideales propios de una 

sociedad, los mismos que  contiene a su vez una esfera moral que regula 

las actuaciones subjetivas, en el grupo y en lo social. 

 

El imaginario permite observar cómo se fundamenta una 

imagen frente a la mujer que juega fútbol de “lesbiana”. Éste aparece 

como una carga de representaciones donde confluyen prácticas, 

distribución de jerarquías, sistemas de valores legitimados, lazos sociales, 

estéticas que ocupan lugares centrales en las vidas de  las mujeres 

jugadoras del futbol.2 

 

Desde este punto los imaginarios no deben ser tomados  

desde la  individualidad, sino desde las mismas sociedades y culturas 

específicas, desde las diversidades que caracterizan a una comunidad, 

donde confluyen sus aspectos comunes como las diferencias. Así, se 

hace necesario observar, cuáles han sido las caracterizaciones de las 

                                                           
2
LONDOÑO CIRO, Gloria Cecilia et al. Imaginarios juveniles sobre lo masculino y lo 

femenino en las instituciones educativas: Marco Fidel Suárez y Santa Juana de 
Lestonnac. , 2002. 
Monografía (Especialización en Estudios sobre Juventud). Universidad de Antioquia 
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sociedades humanas que han ido entretejiendo ciertas creencias o ideas 

que aprueban determinadas actitudes y comportamientos, rechazando   

otros Esto permite analizar, desde una perspectiva cultural, los factores 

que han condicionado la participación de la mujer en el fútbol y su 

masificación. 

 

Dentro de esas caracterizaciones socioculturales que han 

enmarcado a muchas sociedades está el patriarcado, en donde se ha 

considerado que el hombre es el que tiene el poder, el que da las 

órdenes, por ende se considera como fuerte, rudo y que está capacitado 

para desempeñarse en actividades que requieren de fuerza, dejando así a 

la mujer la parte  que conlleva a las tareas más frágiles; saliendo de este 

contexto aquellas que rompen las barreras y realizan actividades 

catalogadas para hombres, para el caso que aquí nos atañe  jugar un 

deporte masculino.3 

 

 

Equidad de género: una demanda de las mujeres que practican 

fútbol 

El género, hablando en un sentido amplio, se refiere al 

significado de hombre o mujer  y cómo interviene en  los papeles,  

responsabilidades y las relaciones de una persona ante la sociedad.  El 

género también  hace relación “a significaciones sociales,  campos 

simbólicos, imaginarios colectivos,  modos de ser, tener y hacer en el 

mundo de los sujetos sociales. Género no es por tanto igual a mujer, 

tampoco es igual a hombre”.  

 

El comportamiento de cada sexo ha sido aprendido desde el 

seno de la familia y desde la comunidad con la cual interactúa el 

                                                           
3
VILLEGAS LÓPEZ, María Elena. Aproximaciones conceptuales a la teoría de los 

imaginarios sociales. En: Revista NOVUM. No. 23 Vol. 8, 2001. P. 37-44 
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individuo. 4Por tanto, la categoría “género” abarca el conjunto de 

características, de oportunidades y de expectativas que un grupo social 

asigna a las personas, y que éstas asumen como propio, basándose en 

sus características biológicas5.  El género de una persona es una 

construcción social  y no natural la cual varía según el grupo   al que se 

pertenece.  Este se construye mediante procesos sociales de 

comunicación y a través de manejos de poder, es transmitido de 

generación en generación por medio de formas sutiles, durante los 

procesos de crianza,   educación etc.  

 

Con esto se intenta descifrar el tipo de operaciones 

culturales que ha transformado las diferencias biológicas y sicosociales 

entre hombres y mujeres en un complejo de desventajas sociales que 

actúan subvalorando, despreciando o excluyendo lo femenino en la 

edificación de la cultura y, por lo tanto, a las mujeres son las portadoras 

de lo femenino.6 

 

Comunicación 

 

El concepto de la comunicación puede ser enfocado desde 

distintos puntos según el campo o ciencia que  debe consensuar sobre su 

definición. Según Antonio Pasquali  “la comunicación debe reservarse a la 

interrelación humana, independientemente de los elementos 

                                                           
4
CARDONA ALVAREZ, Lina María, TORRES ESCOBAR, Jorge Enrique y VÁSQUEZ 

CORREA, Balompié como Actividad Motriz para la Mujer, 1999, p.20. Tesis de Grado 
(Licenciatura en Educación Física), Universidad de Antioquia. Instituto Universitario de 
Educación Física. 

 
5
PAYNE, Michael, Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales. p. 136 

CARDONA ÁLVAREZ, TORRES ESCOBAR Y VÁSQUEZ CORREA, Op cit. P. 21 
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intermediarios utilizados para lograrla, así como también la considera; el 

ingrediente estructural en la conformación de una sociedad”7 

 

Se considera que el origen de esta palabra proviene del  

vocablo latino  “communicare” que significa compartir alguna cosa.  Por 

tanto  su enfoque definitorio resume a la comunicación como: “la relación 

comunitaria humana consiste en la emisión-recepción de mensajes entre 

interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor 

esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que 

asume la sociabilidad del hombre”. 

Conceptuándola dentro de campo de las organizaciones 

podrías encasillarlo  como un conjunto de técnicas y actividades que 

buscan la fluidez de mensajes entre los miembros de una organización o 

empresa,  así como entre ésta y su medio, afectando opiniones, actitudes 

y conductas, tanto en los receptores internos como externos a la misma, 

para alcanzar con la mayor eficacia sus objetivos, basándose en la 

investigación para lograr las oportunidades en las distintas áreas en 

función del conocimiento de las problemáticas y la distintas necesidades. 

 

La comunicación audiovisual 

 

Es la información que llega a la audiencia por medio de 

sonidos e imágenes. La importancia de la información audiovisual  radica 

en la intencionalidad con la que se emiten imágenes y sonidos 

condicionando así nuestra interpretación de la realidad. La radio y la 

televisión por ser medios de comunicación vinculados  capaces de 

transportar los mensajes más variados, pueden convertirse en medios de 

                                                           

7
Teoría de la comunicación ámbitos, métodos  y perspectivas  Miguel Rodrigo Alsina 
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información audiovisuales es decir, en difusores de pautas, valores, 

modelos y en transmisores de cultura. 

 

 

La radio 

 

La palabra radio proviene del término radiodifusión, el cual 

es un sistema de información a distancia, únicamente sonoro, que se 

dirige a un público heterogéneo, anónimo y disperso. Es un sistema de 

comunicación que se propaga por el espacio a través de las ondas 

electromagnéticas.  En la actualidad se ha vuelto a pensar en la radio 

como en la década de los años 40, se la concibe  como un modelo 

informacional instrumental, originado en la teoría matemática de la 

información.  Este modelo señala que el proceso de transmisión entre 

emisor y receptor es lineal. No sólo se presenta en el área comercial, sino 

también en el participativo. Este modelo presente dos tendencias: 

 

 Funcionalista: 

La radio es el medio capaz de vehicular contenidos para cambiar 

actitudes (/vender, convencer, educar, informar, etc.). 

 

 Medio de imposición: 

La radio es manipuladora porque está vinculada al poder. Es un medio 

de dominación. 

 

Características de la Radio 

 

Tomaremos como características  para objeto de este proyecto los 

siguientes puntos  que a continuación se detallan: 
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La radio es fugaz.- Los mensajes en radio nacen y mueren en el 

momento de la emisión. Es un medio unidireccional y de diálogo. 

Se produce por la participación de la audiencia en los programas 

radiofónicos.   

 

La radio es imaginativa-. La imaginación de quien oye la radio 

es capaz de crear una imagen diferente en cada persona. La radio 

como medio cálido o humano, se vincula a lo emotivo y posibilita 

la sensación de compañía,  creando una complicidad fundamental 

entre emisor  a través de  un lenguaje directo, cercano y 

sugerente. 

 

Géneros y formatos radiales.-La radio ha ido evolucionando a 

medida que reciben aceptación de las nuevas formas fónicas, 

léxicas y sintácticas. Los géneros radiofónicos según sus 

estructura los podemos clasificar en género: musical, dramático, 

magazine, educativo, religioso y periodístico. 

 

El género musical.-Este género se  orienta a entretener y 

acompañar a la audiencia, lo hace estimulando el sentimentalismo 

y sensualidad de los oyentes. Son sus principales formatos de 

ranking musical por género, así como el de música variada. 

 

El género dramático.-Es la expresión narrativa de diversas 

historias. Son sus principales formatos la radionovela, el cuento 

radial, leyendas, chistes, socio dramas, etc. 

 

El género magazines.- Este  tiene su principal característica en 

la variedad de sus contenidos. Se le conoce también como revista 

radial o programas ómnibus. 
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El género educativo.- Propone provocar cambios en la actitud de 

los oyentes, orienta su programación a promover la educación de 

los mismos. Sus formatos por lo general son: el consultorio, la 

mesa redonda, el testimonio, informativos y charlas. 

 

El género religioso.-Tiene una naturaleza similar al género 

educativo, pero con la variante de que este adquiere personalidad 

propia debido a que utiliza recursos trágicos y melodramáticos, 

que manipulando así las emociones del oyente para despertar y 

movilizar emociones religiosas hacia determinada doctrina. Son 

sus formatos: el sermón radial y el ritual religioso radial 

 

El Género periodístico.- Se debe  entender por este género las 

diversas modalidades de la creación literaria, destinada a 

ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión colectiva. 

 

 

La radio y los deportes 

Al pensar como propuesta fe este trabajo de investigación en 

la creación de un programa radial deportivo, es de vital importancia  

conocer  el panorama que rodea el área de los deportes y su relación con 

la radio,  desde sus inicios hasta la situación actual, teniendo en cuenta 

las audiencias de este tipo de programas, las características que deben 

tener este  tipo de espacios, y la segmentación de acuerdo a los 

diferentes deportes y su  popularidad entre la audiencia,  para encontrar  

de este modo posibles nicho del mercado. 

 

En la actualidad los deportes ocupan un importante lugar 

dentro de las  programaciones de las emisoras a nivel nacional.  Existen 

programas  especializados en temas  deportivos, que gozan de gran 
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acogida entre la audiencia; algunos de ellos,  enfocados a tratar un 

deporte en particular. 

 

Estilos deportivos.   

 

 "El estilo radial deportivo es la expresión exacta de la  

palabra sincera directa y efectiva del periodista. Es hablar bien, es la 

cualidad del  mensaje con la característica personal del comunicador, su 

pensamiento y  expresión en lo que dice a través de la radio.  Es la forma 

de expresarse  con tanta claridad y discernimiento que sus oyentes no 

tengan ninguna dificultad  para entenderlo"8 

 

El estilo radial, y muy especialmente  el deportivo, genera en 

los oyentes formas de identificación con un tipo u otro de expresión, los 

narradores deportivos han  generado estilos de narración tan particulares, 

que permiten reconocerlos con facilidad. 

 

En  los programas deportivos el estilo que se maneje debe 

transmitir al  oyente las emociones que se viven dentro de los espacios 

deportivos, sin que por  esto tome más relevancia la narración misma que 

lo que se está comunicando. En cuanto al lenguaje que  se utiliza debe 

mantener una relación estrecha con el tema a tratar, quien se encuentre 

transmitiendo la información debe tener un  conocimiento amplio acerca 

del tema que le  permita desenvolverse con facilidad en situaciones 

improvistas; dependiendo del  tipo de narración que se efectúe y de 

acuerdo al espacio y al público al que está  dirigido, el uso del lenguaje 

marcará una diferencia fundamental entre mantener al  oyente fiel a la 

transmisión o de una u otra forma obligarlo a buscar otro tipo de  espacios 

que se identifiquen más con sus necesidades y gustos. 

                                                           
8ZAMBRANO AYALA.  Op. Cit.  p. 23 
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El lenguaje radiofónico: elementos sonoros y no sonoros 

La radio tiene su propio lenguaje a través del cual nos hace 

llegar su mensaje,  programación, o  proyecto.  El lenguaje  radiofónico  

se basa en una serie de elementos sonoros y no sonoros que ayudan a 

construir la comunicación radiofónica.  

 

 La Palabra.-La palabra resulta indispensable si 

hablamos de este tipo de lenguaje. La creatividad expresiva en la 

radio no tiene por qué pasar necesariamente por las músicas o 

efectos sonoros ya que la  palabra radiofónica no es solamente la 

palabra a través de la radio sino más bien,  es la  palabra 

imaginada,  la cual ayuda a crear en la mente de quien escucha, 

imágenes o escenas relacionadas con el mensaje que se recibe, 

pues precisos que las palabras se entiendan. 

 

En  la radio  la comunicación hablada  adquiere 

relevante importancia, pues es precioso que las palabras se 

entiendan, debido a la ausencia de un interlocutor  real  que  

impide preguntar o volver atrás en lo dicho. La fugacidad de la 

radio hace que muchas veces su lenguaje tenga reiteraciones 

para que el mensaje sea retenido por la audiencia.  

 
La Música.- La música,  es una herramienta donde 

la  radio consigue el apoyo sonoro fundamental para la 

ambientación de los mensajes radiofónicos, es decir, gracias a la 

música podemos enriquecer el lenguaje radiofónico. 

 

Podemos deducir que tanto con la palabra como con la música, 

vamos a poder marcar el ritmo de nuestro programa. Construir 

una emisión viva, dinámica, divertida, o por el contrario mandar un 

mensaje radiofónico sugerente, misterioso, íntimo, etc. De igual 
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forma podemos equivocarnos y hacer que nuestro objetivo se 

vuelva monótono, triste, vacío, simple, e incluso poco interesante. 

 

Los efectos sonoros 

Este grupo es igual de importante que el resto de elementos 

que conforman el lenguaje radiofónico ya que gracias a ellos  la radio crea 

una fiel imagen de la realidad.  Cumplen dos funciones principales: una 

descriptiva, que acerca la realidad y otra expresiva, que ayuda a 

interpretar fielmente esa realidad, dejándole libertad para recrearla en la 

mente de quien los oye. Éste es sin duda un amplio grupo el cual 

podemos dividir en: 

 

 Efecto sonoro: Se refiere  al uso de uno o varios sonidos de una 

manera aislada. 

 Sonidos ambiente: los que hacen los locutores  en el locutorio, dándole 

un mayor realismo al programa aunque a veces desemboca en una 

mala calidad de sonido si no se atiende con cuidado el uso de este tipo 

de sonidos. 

 Fondos de sonido: evocan un escenario, un lugar o una situación 

mediante la recreación de un conjunto de sonidos que los caractericen. 

 

El silencio 

 

Es un elemento  imprescindible dentro  del lenguaje 

radiofónico. El silencio en radio no representa un momento de pausa sino 

de tensión llevado hasta el extremo. La prolongación del silencio provoca 

atención e incertidumbre en la audiencia. Pero el silencio, en 

determinadas ocasiones, también es informativo, debido a que  invita a la 

reflexión. 
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El programa radial 

 

Origen de la programación 

“Un programa radial es un “producto” que debe comprarse y venderse en 
el buen sentido de la palabra, evidentemente por los anunciantes”9 

 

A lo largo del tiempo la programación radial  ha sufrido 

numerosas transformaciones.  Al inicio la programación de la radio 

consistía en transmitir conciertos de orquestas sinfónicas en vivo, lectura 

de poesía y dar cobertura en vivo a los principales sucesos noticiosos, a 

demás de transmitir dramas, comedias, comedias de situación y otros 

tipos de programas; que hoy en día forman parte de la programación 

televisiva. 

 La idea del programa se originó en una estación de la costa 

oeste de EE.UU., cuando se canceló la transmisión remota de la 

presentación de una banda en un salón de baile local. Para ocupar ese 

tiempo, el radio difusor, consignó algunas grabaciones de la banda y las 

“pasó” al aire. En la identificación, dijo que el programa estaba 

transmitiéndose desde un salón de baile imaginario. 

 
Al igual que en la televisión los programas radiales se 

dividen en tres etapas: 
 

Pre producción: En esta etapa  se realiza un pequeño estudio o 

investigación para tener claro lo que se quiere mostrar  en el  

programa. Por lo general esta fase inicia elaborando por escrito, 

un proyecto que permita ordenar las ideas y definir  el público 

objetivo. Aquí debemos dar respuesta a preguntas elementales 

tales como: ¿Cuál es objetivo del programa, qué quiero hacer: 

Divertir, informar, opinar?  ¿Cuál es mi público objetivo: niños, 

                                                           
9Según Johan Castillo Laos (2004) 
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jóvenes, adultos, hombres, mujeres o todos? ¿Cuál será el horario 

de emisión del programa?  ¿Quién será el locutor un hombre, 

una mujer, una pareja?   ¿Cómo participará el público?  ¿Tiene 

la competencia de un programa conocido?   ¿Cuál será la 

música y/o efectos que se utilizará?  Luego de despejadas las  

incógnitas  se elabora  un cronograma de trabajo en el que se 

distribuyen el tiempo y las responsabilidades del proyecto.  En 

esta fase también se realizan los casting para seleccionar los 

posibles locutores, reporteros, operadores  y el equipo en general. 

 

 Producción: Durante esta etapa se empieza  con la grabación 

de las caretas de entradas y salidas, así como el contenido del 

programa en si, tal como si estuviera saliendo al aire.  Aquí se 

define el equipo de trabajo final para la realización del programa, 

tras la primera grabación del programa. 

 

Post producción: En esta etapa se evalúa  la eficiencia del 

trabajo realizado  y si es exactamente lo que se desea ofrecer al 

público. 

  

 Estructura: Como estructura nos referimos a  las partes que 

tiene todo programa las cuales son: Careta de entrada, saludo, 

presentación  y desarrollo del programa 

 

Elementos: Ahora nos basaremos en los aportes de Marius 

Colber Stalin (2001).10 

 

 

                                                           
10 Marius Colber Stalin (2001). 
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 Comerciales: 

Estos se graban por adelantado para que la persona que este 

al aire no tenga que desgastarse. 

 

 El guion: 

En general constituye una especie de índice que ordenará el 

programa para cuando esté en el aire; además de señalar  por 

escrito el tiempo que tomará cada espacio o cada elemento de 

contenido.   Es necesario conservar una copia en el archivo del 

mismo,  al menos por un tiempo prudencial. Todo guion deberá 

contar con lo siguiente: Nombre del programa, Nombre del 

director del programa, Fecha de emisión, Duración de la 

emisión, Nombre de la emisora número de la  música a 

utilizarse, Número de página etc. 

 

 El libreto: 

Cuando hablamos del libreto, nos referimos al texto que el 

locutor l leerán al aire. El libreto tiene determinadas 

características que debe respetarse para aprovechar  al 

máximo su uso, estas son: Escribir el texto en mayúsculas y 

minúsculas, esto permitirá una mejor entonación y 

pronunciación al locutor.  Al igual que el guion todo libreto debe 

contar con lo siguiente: Nombre del programa, nombre del 

director, fecha de emisión, duración de la emisión, nombre de 

la emisora, número de pagina, para evitar traspapelar la 

documentación  y futuros errores. 

 
Programas deportivos  en el Ecuador 
 

El mercado de la radio deportiva ha tenido mayor 

movimiento en los últimos años con la llegada de la radio digital,  sobre 
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todo en lo relacionado al futbol en donde existen programas para todos 

los gustos. 

Las  emisoras que se analizan a continuación ofrecen su 

señal por Internet. Algunos, como Nueva Emisora Central van más allá y 

hasta se pueden mirar los programas. 

Radio La Deportiva (99.3).Programación  para todos los gustos 

Radio la deportiva goza de una extensa variedad en su 

programación deportiva además de contenidos noticiosos. Se caracteriza 

por la frontalidad en sus opiniones vertidas, además del buen humor  para 

llegar de manera agradable a  sus oyentes.  Tiene dentro de su elenco 

profesional de primera línea, además  no escatimar  esfuerzos para tener 

el mejor personal.  . 

La programación de La Deportiva consiste en: Ego Deportes, 

Actitud Fútbol, No te Aburras, Animales Sueltos, Fútbol Town 

CRE 

Esta emisora radial en la actualidad tiene el 70% de su 

programación dedicada al deporte en el especial el futbol. Es una de las 

radios con mayor audiencia dentro de su programación deportiva. 

Su ubicación es la ciudad de Guayaquil donde tiene un gran 

número de audiencia en este tipo de espacios deportivos, se mantiene en 

la tradicional frecuencia 560AM. 

Radio Sonorama (103.7) 

Entre su programación habitual presenta información 

deportiva de 3 horas y media al día.  
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Esta emisora es una de las más posicionadas, por su 

trayectoria y por su alcance nacional.  En lo que respecta a lo deportivo, 

Sonorama tiene tres programaciones diarias: De 8:30 a 10, de 12 a 13 y 

de 19 a 20. 

Radio rumba (94.5) 

Radio Rumba está posicionada en el mercado deportivo 

desde hace varios años. Pero  partir del 2011, su  equipo periodístico se 

renovó casi por completo. Esta radio goza de  una programación 

deportiva variada  a  partir de las 7 y 30 como: Noticias en el área, Área 

Deportiva, Las voces del fútbol, Los comegoles, A otro perro con ese 

dueño, Original classics con Geovanny Rosero, Área Deportiva. 

El programa estelar de la misma es: Las voces del fútbol, 

conducido por  Fabián Gallardo, Robin Noboa y Fernando Baird. 

Radio la Red (102.1) 

Reconocida por sus oyentes como una radio  con excelente 

calidad y objetividad, es claramente identificada como una emisora de alta 

credibilidad en cuanto a noticias deportivas y sobretodo en interacción con 

sus oyentes. Asimismo, se ha convertido en un referente para los 

dirigentes del deporte en el Ecuador, para quienes crean opinión en el 

campo del deporte en el país y para los deportistas. 

Programación deportiva.- siendo su principal bandera 

Jornadas deportivas con Alfonso Lazo Ayala, Reinaldo Romero y Patricio 

Javier Díaz. Podemos citar otros programas deportivos tales como: La 

primera luz de La Red, El show del fútbol, Cóndor, voces y oídos del 

deporte, Élite deportiva, Fútbol FM y La barra de la tribuna. 
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Radio la Poderosa (92.9)  

Radio La Poderosa ingresó este año en el mercado del 

periodismo deportivo y el encargado del proyecto es el equipo de Mach 

Deportes, liderado por Roberto Omar Machado. 

Cuenta con una programación deportiva variada: Noticias 

con Milton Pérez y Édgar Vásquez, Los Especialistas, Muchachos a la 

cancha, Los Especialistas, Mach Mundial, Sobre la pelota, Estudio 

Estadio, entre otras. 

Nueva emisora central (1180 AM) 

Las novedades en esta radio están en lo tecnológico, pues 

se pueden ver y escuchar los programas a través de www.axpsports.com 

y .nec1180am.com. 

Programación deportiva.-  Amanecer Deportivo, Pasión 

1180, Mundo deportivo, Juventud robusta, El juego del tiempo y La noche 

es nuestra. 

Radio Tropicana( 540 AM) 

 

Esta emisora cuenta con una importante tradición radial,  ya 

que desde el año de 1967 se encuentra prestando sus servicios en el 

Ecuador. La señal de radio Tropicana  se puede escuchar en casi todo el  

territorio ecuatoriano a través de la frecuencia 540 A.M. y en el mundo 

entero gracias a nuestra señal en Internet. El principal nexo con los 

oyentes a nivel nacional e internacional es el portal en internet con el que 

cuenta la emisora, la cual se caracteriza informar de manera interactiva y 

con inmediatez sobre las noticias de mayor importancia.  

Programación deportiva.-  Pasión deportiva,  Domingos de 

siempre y Transmisión deportiva. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo, los autores  hacen referencia a los 

procedimientos metodológicos utilizados para el tratamiento del problema 

planteado, indicando el tipo de investigación, la población objeto de 

estudio, la operación de las variables, la  aplicación de instrumentos y, 

finalmente, el conteo y la tabulación de los datos. 

 La investigación  que  se desarrolla en este estudio es  un  

proyecto de tipo factible,  enmarcado en la investigación bibliográfica y de 

campo,   cuya finalidad es elaborar  y desarrollar  una propuesta  factible 

para  difundir e informar  a la audiencia radial sobre los avances del futbol 

femenino. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Dentro de la investigación se aplica  una modalidad de 

campo, del tipo descriptivo,  pues explora lo que está pasando para  

encontrar  los componentes generales del estudio registrando, 

analizando, e interpretando  al mismo tiempo  la naturaleza y composición 

de los procesos o etapas del proyecto para presentar una correcta 

interpretación de los datos investigados 
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              Apoyados por los principios de  Sabino (1986) 

sostiene que: “La investigación descriptiva tiene como preocupación 

describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento para obtener las 

notas que caracterizan a la realidad estudiada”11(Pág.5).  

El objeto de ésta, es conocer actitudes, costumbres y 

hábitos predominantes en el  target  elegido y a través de la descripción 

precisa,  establecer  e identificar  rasgos predominantes que puedan ser 

de utilidad para nuestra investigación. 

 

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, se debe precisar los datos 

recolectados a través de entrevistas o encuestas para  la correcta 

implementación del proyecto y garantizar su factibilidad bajo los 

parámetros  requeridos para la creación de la propuesta objeto de esta 

investigación. 

 

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”.   

                                                           
11Sabino (1986) pág.5 
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La población objeto de estudio está constituida por la 

audiencia guayaquileñas por lo tanto, se realizó un cálculo muestral para 

determinar el tamaño de  la muestra a utilizar  dentro de nuestra población 

objeto de estudio.  

 

Muestra 

 

Debido a que la población total requerida para esta 

investigación es demasiado extensa considerando que la ciudad de 

Guayaquil alcanza aproximadamente  una  población flotante de: 

2.634.016  habitantes dentro de su área metropolitana; se  consideró 

tomar   una población para llevar a cabo esta propuesta de  996 

habitantes que se encasillas dentro del   publico objetivo el cual obedece  

principalmente a mujeres y hombres  con edades entre 20 a 40 años,  que 

vivan en el norte y sur de la ciudad. EL resultado tendrá el 90% de 

confiabilidad, tomando un margen  de dispersión ni de error del 5%, la 

probabilidad del éxito fue fijada en un 50%  y la  probabilidad de fracaso 

se asume en un  50%. De todo lo anteriormente  dicho y tras el cálculo 

muestral, se tomo una muestra de 265 habitantes locales  para  ser 

encuestados 

 

Operalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Los autores deberán definir  todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para que  luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 

 

Tipo de  

variable 

 

Dimensiones 

o categorías 

 

Indicador 

Análisis de los 

programas deportivos 

en las radios de la 

ciudad de Guayaquil 

para la realización de 

un programa  de 

fútbol exclusivo para 

mujeres 

 

Independiente 

 

Periodístico 

Deportivo 

Radial 

 

95% 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias 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 cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir con 

las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos tengan en 

cuanto a comunicación interna. Las encuestas y entrevistas serán 

revisadas por un experto en el área para validar su calidad en la 

recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

Como instrumento para la recolección de los datos de este 

estudio, se utilizaron las siguientes técnicas:    cuestionario encuesta, 

búsqueda y análisis de información, consulta en documentos impresos y 

la en la red. 
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Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizará la hoja de 

cálculo  Excel de Microsoft, programa que maneja la elaboración de 

gráficos  donde se apreciarán  los resultados de manera clara y sencilla.  

El  análisis se  realizará aplicando la técnica descriptiva,  técnica que 

también se usará para determinar  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, se debe precisar los datos 

recolectados a través de entrevistas o encuestas para  la correcta 

implementación del proyecto y garantizar su factibilidad bajo los 

parámetros  requeridos para la creación de la propuesta objeto de esta 

investigación. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las 

herramientas de investigación  las cuales serán un aval de la propuesta 

realizada.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Se muestra el análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio.  A continuación  se presenta un resumen de la 

información considerada de vital importancia  para este trabajo de 

investigación, datos que servirán para cumplir  con los objetivos del 

proyecto presentados  en esta propuesta. 

A continuación el análisis: 

Gráfico No.1 

¿Escucha Ud. algún  programa radial  deportivo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se determinó que existe un alto porcentaje dentro de la 

audiencia de medios masivos que escuchan radio convirtiendo a este 

medio un pilar importante  al momento de elegir una opción para ser 

informados. 

  

Alternativa Porcentaje 

Si 79% 

Muy poco 27% 

No 8% 

Total  100% 0%

20%

40%

60%

80%

Si

Muy poco

No
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Gráfico No.2 
 

¿Qué emisoras  deportivas escuchas con mayor frecuencia? 
 

 
 
 

El análisis de esta pregunta orientará a los autores de esta 

investigación a optar  por la emisora radial que tiene mayor acogida entre 

los oyentes de  la ciudad de Guayaquil para fortificar el valor viable de la 

propuesta., y tomar una acertada decisión final para proponer una  

frecuencia radial que garantice el 50% de probabilidades de efectividad 

del programa radial propuesta en este tema de investigación. 

 

 
Gráfico No.3 
 

Mediante el siguiente gráfico se analizo las siguientes 

preguntas de la encuesta realizada por tener vínculos estrechos  entre 

ellas y el mismo número de respuestas 

 
¿Cree  usted que la práctica del fútbol hace menos femenina a la 
mujer? 
 
¿Cree  usted importante la  práctica de futbol femenino  profesional a 
nivel nacional? 
 
 
 

Alternativa Porcentaje 

Canela 37% 

Super K800 30% 

Caravana 19% 

Tropicana 9% 

Diblue 5% 

TTOTAL 100% 
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¿Considera que la práctica del fútbol ha interferido en la identidad 
sexual de la mujer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tras el análisis de las preguntas anteriormente expuesta se 

pudo determinar la problemática  que existe  y que enfrentan  las mujeres 

jugadoras de futbol en los siguientes aspectos: 

 

a.- La gran mayoría de las personas creen que  las mujeres que 

practican este deporte son  lesbianas  por considerarlo poco 

femenino. 

 

 b.- La mayoría de las  jugadoras de futbol por las razones arriba 

expuestas tienen problemas  en su entorno familiar, tratando que 

estas se inclinen por otros deportes  considerados por la sociedad 

más femeninos. 

 

c.- Existe   todavía a pesar de los esfuerzos de sacar adelante 

este deporte  en el área femenina, muy poco por parte del estado, 

entrenadores y familia de aquellas  mujeres que apuntan por la 

práctica de esta a nivel profesional. 

 

 

 
 
 

  

Alternativa Porcentaje 
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Gráfico No.4 
 
¿Considera Ud. que debería existir un espacio radial  deportivo de 
futbol femenino en la ciudad? 
 

 
 
 
 

 

 

Según los datos analizados en esta pregunta se evidencia 

con claridad la necesidad  imperiosa de crear  programas respectivos al 

tema que aquí atañe. Debido a que la audiencia en general esta deseoso 

por espacios en los que el fútbol  femenino sea el eje central de  la 

programación, además que esta sea dinámica, con cierto toque de humor, 

ágil e innovador.  

 

Gráfico No.5 
 
¿En qué horario cree usted podría situarse un programa de futbol 
femenino? 
 
 

 

  

Alternativa Porcentaje 
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No 20% 

Total  100% 
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Se considera oportuno tras los resultados arrojados ubicar al 

programa en los horarios indicados por quienes conformarán  la audiencia 

del mismo tomando en cuenta las horas entre las 10:00 a 11:00. Se tomo 

además en consideración los comentarios de los encuestados en cuanto 

al día de la transmisión radial  así como la  frecuencia, por ello se 

determino que  el programa se llevara a cabo los días sábados con una 

duración de 1 hora y estará en frecuencia  FM. Muchos  encuestados  

acotaron que la preferencia relacionada en cuanto al día  se debe a que 

es un día donde con mayor frecuencia  tienen el espacio para escuchar 

radio  y que a diferencia del día domingo, día dedicado al paseo familiar. 

 

Gráfico No.6 
 

¿Cuál de los siguientes nombres consideras mejor para un programa 

radial sobre futbol femenino? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como conclusión podemos señalar  que  el proyecto cumple 

con los objetivos de la propuesta planteada, en lo que  respecta a la 

audiencia s estima una muy buena acogida por parte  y un nivel de 

aceptación bastante considerable en la generalidad del proyecto de un 

valor estimado del  89%. 

Alternativa Porcentaje 

Futbol Entre Ellas 57% 

Al Ritmo del Balón 10% 

Cancha chica 10% 

Dueñas del Futbol 9% 

Mujeres al día 6% 

Futbol en 3D 5% 

Otra propuesta 3% 

TTOTAL 100% 
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CAPÍTULO V 

PROYECTO RADIAL DEPORTIVO PARA MUJERES 

La idea y concepción del programa  radial 

 

Antecedentes 

La idea   de la realización de un programa radial,  

proyecto de esta  investigación nació con el afán  de difundir el deporte 

en todas sus modalidades, debido a que los programas deportivos 

existente tratan muy poco o nada sobre la existencia y problemática que 

sufre el futbol femenino a nivel profesional. 

 

La incursión de la mujer en este deporte profesionalmente 

hablando  es un hecho relativamente nuevo en nuestro  país, sin 

embargo ha alcanzado un repunte significativo que permite tomar como 

reto la creación de espacios deportivos de este nivel tanto televisivos 

como radiales. Esta propuesta de tesis presenta la creación de un 

espacio deportivo radial dedicado a las  glorias y actividades del futbol 

femenino. Con este proyecto  se estaría  explorando un mercado meta 

que aún no se ha sido explotado totalmente dentro del ámbito  

audiovisual,  además permite la apertura de un nuevo enfoque de 

programación  deportiva.  Se considera que esta propuesta  tendría un 

impacto socio cultural en nuestro medio, debido al estilo renovador, 

fresco, creativo  e innovador que se plantea. 

 

La carencia de espacios radiales de análisis futbolístico, 

enfocado a audiencias  que gusten del futbol femenino se presenta como 
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un campo en el que es posible entrar a sugerir nuevas propuestas que 

rompan con los paradigmas  ya establecidos, manejando lenguajes 

frescos y libres de tecnicismos, de fácil y agradable comprensión para el 

oyente, que se convierten en alternativas viables para clientes 

potenciales que puedan verse interesados en ser partícipes de un 

programa de este tipo.  

 

La finalidad de esta propuesta aquí presentada, es 

convertirse en un programa con miras extenderse a nivel internacional.  

Se propone un programa  de una hora de duración, cuya transmisión se 

realice los días de 9:30 a 10:30  el mismo estará enfocado  a una 

audiencia de hombres y mujeres  de  todas las edades que buscan 

opciones diferentes en cuanto a espacios de análisis deportivo en 

especial futbolísticos femenino, pues como se ha planteado desde el 

inicio de esta investigación en nuestra ciudad  existe una carencia casi 

total de este tipo de programas, lo que convierte a esta alternativa en 

una opción viable,  que logrará satisfacer a toda una audiencia que se 

encuentra insatisfecha en cuanto a la programación existente.  

 

 

Objetivos  del proyecto 

 

Objetivo  Generales  

 

Desarrollar un programa radial  cuyo eje central sea el 

futbol femenino  que  permita establecer  una alternativa diferente para 

que el radioescucha disfrute de  una programación dinámica e 

innovadora,, utilizando recursos de calidad para una mejor proyección.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Explorar espacios deportivos diferentes a los convencionales.  
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 Proporcionar  a la vez un medio de entretenimiento para público 

de todas las edades 

 

 Incentivar a las mujeres a que participen de la práctica de esta 

actividad deportiva,  sin temer a los prejuicios por razones de 

género. 

.  

 
Justificación del proyecto radial:  

 

Luego de la investigación realizada, se pudo comprender la 

difícil situación por la que atraviesa el futbol femenino en nuestro país, 

dicho estudio  permitió conocer que existe la  imperiosa necesidad de 

crear un espacio deportivo radial dedicado a este deporte, a quienes lo 

practica aficionadamente o de manera profesional y porque no a la 

audiencia que día  a día se incrementa. 

 

Al casi no existir en el mercado radial o televisivo  una 

propuesta válida para la realización de un programa que cubra este 

sector  es de vital importancia que quienes están involucrados en este 

medio, aporten  de manera significativa al adelanto,  proyección  y 

aceptación social del futbol femenino. 

 
 

Factibilidad  de la propuesta 

 

La ejecución de esta propuesta, convertida  en un 

documento metodológico y técnico en un, es factible de realizar  por las 

siguientes circunstancias:  

Existe  la necesidad manifiesta de crear un programa deportivo 

que no solo informe o difunda  la práctica del futbol femenino en 

la actualidad sino más bien que se constituya en una aporte 

significativo para  romper  con los paradigmas sociales que 
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establecen una clasificación  entre lo femenino y masculino 

atribuyendo practicas de ciertas naturalezas como únicas para 

hombres. La sociedad actual tiene una tendencia a insertar en su 

vida cotidiana al ejercicio físico, como medio de mejorar la 

calidad de vida, por tanto, se puede comprender que este 

documento va a tener acogida en un gran número de personas.  

 

 

Estructura del programa 

 

Nombre del Programa:” FUTBOL ENTRE ELLAS” 

Género y formato: Periodismo  deportivo 
 
Frecuencia: FM Estéreo 
 
Formato: Crónica, noticia y entrevista 

Emisora: Radio Canela 

Audiencia: Hombres y mujeres  de todas las edades 

Línea Grafica 

Logo  del proyecto 
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Temáticas: Dentro del desarrollo de los programas  radiales deportivos, 

es necesario establecer temáticas particulares a tratar, ya que  intentar 

abarcar simultáneamente varios asuntos plantea un problema 

significativo, generando, en la mayoría de los casos, confusiones en  los 

oyentes, que pierden el interés y buscan otras alternativas. 

 
Por tanto FUTBOL ENTRE ELLAS  será un programa que  

gire en torno al análisis del futbol femenino a nivel nacional e 

internacional,  en donde se analicen además los calendarios deportivos,  

los pormenores  de los partidos, los goles anotados, los resultados, la 

tabla de posiciones. Contará con la presencia de jugadoras y jugadores 

destacados, técnicos, personalidades con el fin de conocer la opinión  de 

los oyentes. “Futbol entre ellas” propone una temática diaria a tratar, que 
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tenga relación con el tema futbolístico, así como un espacio de variedad 

y noticias actuales. 

 

Horario: Se ha considerado la ubicación del programa los días sábados 

por la mañana  dentro de un  horario familiar, esto como resultado de la 

encuesta realizada    

Día de emisión: sábado 

Hora de emisión: 10:00 a 11:00 

Duración: 1 Hora  

 

Locutores:Se presume que la locución será realizada por parte de 

periodistas radiales  dos  de género femenino   y uno de género 

masculino, los cuales alternarán con los artistas invitados, darán  paso a 

las diferentes secciones del programa; centrándose   en cumplir de 

manera correcta las pautas  del programa. 

 

Música: La música que se utilizará dentro del programa será acorde a la 

programación presentada  y a los ritmos que presenta la emisora radial 

escogida para desarrollar la propuesta. Se propone una música que 

otorgue vital importancia a generar  vínculo estrechos, y mayor 

posicionamiento del programa  por parte de la audiencia 

Efectos: Los efectos que se emplearan serán utilizados   en las 

promociones, separadores e identificadores del programa,  sin saturar el 

contenido del mismo, eventualmente se utilizarán efectos para 

enriquecer el contenido del programa  como timbres de teléfono  y/o 

efectos similares. 

 

Lenguaje: El lenguaje que se empleará  a lo largo del programación  se 

caracterizará por ser juvenil, fresco, sencillo, libre de tecnicismos 

formales, utilizando palabras que hagan parte del  cotidiano  vivir de las 

personas, un lenguaje coloquial e informal, de fácil y rápida captación y 

comprensión por parte del oyente.  
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 Clientes: Es de vital importancia considerar los factores determinantes 

para los clientes al momento de pautar  un espacio  dentro del programa 

FUTBOL ENTRE ELLAS de deberá tener en cuenta los siguientes 

puntos:   

 

1. Se trata de un programa radial orientado a una audiencia con 

público en general. 

 

2. El espacio está dedicado a tratar el tema deportivo, 

específicamente  el futbol femenino,   teniendo en cuenta estos 

factores es posible mencionar algunos clientes, que se muestran 

interesados en pautar en este espacio: deportivo como: los 

productos de higiene femenina, marcas de ropa deportiva, marcas 

reconocida de productos como Coca-Cola., Cyclon  o Red-Bull. 

Entrevistas: Se aspira a que cada programa pueda contar con la 

participación sea en directo o en entrevistas grabadas  previamente, de 

invitados, que sean protagonistas de los eventos futbolísticos nacionales 

y de ser posibles internacionales, además tendrán parte activa jugadoras 

y jugadores;  técnicos, dirigentes o hinchas de  los equipos existente 

quienes serán parte activa del desarrollo del programa a través de 

opiniones, comentarios acerca de determinados temas. 

 

Participación de la audiencia: La participación de la audiencia es un 

factor determinante para marcar el éxito de  un espacio radial, más aun 

cuando se trata de  oyentes que buscan de una u otra forma vincularse y 

sentirse partícipes  de estos programas, esto genera un vínculo mucho 

más estrecho entre locutores y  audiencia los cuales colaborarán 

directamente con el desarrollo del mismo a través de llamadas al aire,  

para lo cual se asignará una línea telefónica.  Se pensó en la 
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participación de la audiencia  tras algún tipo de concurso para ser un  

locutor por un día.  

 

El público también tendrá participación de esta propuesta a 

través de un blog donde pueda expresar sus sentimientos, pensamientos 

y opiniones acerca del programa en general Además de la participación 

en internet a través de nuestro chat en vivo. 

 
 
 Rotativa  radial  
 
Nombre del programa: FUTBOL ENTRE ELLAS Rotativa del aire 
Nombre del director: Eduardo Quijije y José Ochoa  
Fecha: 00/00/0000 
Duración de la emisión: 10:00 a 11:00 Nombre de la emisora:  
Radio: Canela 
 

SECUENCIA DEL PROGRAMA TIEMPO 
 

Careta de entrada  del programa 1 minutos 

Presentación   del programa 3 minutos 

Titulares del día   3 minutos 

Entrevista invitado   del día 3 minutos 

Desarrollo de noticias   4 minutos 

Llamadas del público opinión   3 minutos 

Cuña de salida 3 segundos 3 segundos 

Tanda comercial 3 minutos 3 minutos 

Cuña de entrada 3 segundos 3 segundos 

Desarrollo de noticias 3 minutos 3 minutos 

Corresponsal 2  minutos 2 segundos 

Cuña de salida 3 segundos 3 segundos 

Tanda comercial 3 minutos 3 minutos 

Cuña de entrada 3 segundos 3 segundos 

Desarrollo de noticias 2 minutos 2 minutos 

Chat en vivo usuarios internet 2 minutos 2 minutos 

Cuña de salida 3 segundos 3 segundos 

Tanda comercial 3 minutos 3 minutos 

Cuña de entrada 3 segundos 3 segundos 

Entrevista  No. 1 ..4 minutos 4 minutos 

Corresponsal 2 minutos 2 minutos 

Llamadas del público 2 minutos 2 minutos 

Comentarios ..2 minutos  2 minutos 

Cuña de salida 3 segundos 2 segundos 

Tanda comercial 3 minutos 3 minutos 
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Cuña de entrada 2 segundos 2 segundos 

Desarrollo de noticias 3minutos 3 minutos 

Minuto del humor  1 minutos 

Titulares de salida 1 minuto 1 minutos 

Llamada del público cierre de concurso  2 minutos 

Despedida 2 minuto  2 minutos 

Cuña de salida 2 minuto  2 minutos 

Imprevistos 1 minutos 1 minutos 

  

TOTAL 52 minutos con 24 segundos 

 

 
 

Desarrollo de la propuesta 
 

 
Pre-producción. 
 

Durante esta etapa se evaluarán las variables que se van a 

desarrollar en cada sección, los temas que se van a tratar, la forma en 

que se va a  conducir, la participación de invitados con el fin de evitar 

inconsistencias a lo  largo del programa, causadas por la falta de 

coordinación y preparación previos a  la realización de cada emisión, en 

el caso de espacios deportivos de análisis, la  pre-producción es la 

encargada  de  tener en cuenta, el desarrollo de la jornada, los 

principales  acontecimientos, los momentos de mayor importancia, en el 

caso particular del  fútbol, es necesario hacer un recuento de los 

resultados que se presentaron en las  diferentes plazas, sus 

protagonistas, los cambios que se generan en las tablas de  posiciones, 

los mejores goles, las actuaciones de árbitros y jugadoras, la 

participación en directo de los diferentes protagonistas  de la jornada, es 

necesario establecer las preguntas para las entrevista observando que 

estas sean adecuadas,  concretas y directas, que logren obtener la 

información necesaria. Además es importante saber de antemano las 

condiciones en las que se  va a realizar la comunicación con los 

invitados, vía telefónica través del satélite,  esto con el fin de evitar sacar 

al aire comunicaciones infructuosas, que pueden  aburrir al oyente. 
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Producción 

 

En esta etapa se ejecuta el desarrollo del proyecto con la 

implementación del equipo, personal, locutores etc. conseguidos durante 

la preproducción. Debemos tomar en cuenta que un mal proceso 

realizado durante la preproducción, supondría un gasto importante sobre 

todo dentro del tema  tiempo y capital  invertido. 

 

 

Post – producción  

 

La post producción consistirá en seguimiento del programa  

de acuerdo a lo planificado para que el resultado final   en este último  

proceso será un producto de calidad, que pueda tener competencia a 

nivel internacional; es  aquí donde uniremos todas las piezas 

preproducción, producción para obtener una post- producción  que 

alcance niveles óptimos. 

 

 
Presupuesto 

 
 Inversión Inicial  
 

Los gastos de inversión inicial son una propuesta de acción 

técnica económica para resolver la necesidad utilizando un conjunto de 

recursos disponibles, los cuales son, recursos humanos, materiales y 

todo tipo de herramientas tecnológicos. Este estudio nos permite 

establecer la idea como viable o no viable para su respectiva realización.  

 

Presupuesto desarrollo de tesis 
Papelería.......................................................................................  $ 20.00 
Fotocopias.....................................................................................    $ 5.00 
CD.......................................................................................               $ 4.00 
Investigación de tesis....................................................................   $50.00 
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Elaboración encuestas/...................................................                 $40.00 
Varios...........................................................................................    $ 30.00 
Transporte...................................................................................... $ 62.00 
TOTAL.............................. .............................................................$211.00 

 

 
Presupuesto inicial de la propuesta 

 

A continuación  se detalla los gastos que se estima para la 

realización del programa 

 

Gastos de constitución del programa $100.00 

Gastos de sueldos y salarios $750.00 

Gastos de servicios Básicos $800.00 

Gastos de alquiler de espacio radial $500.00 

Gastos de publicidad $200.00 

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS $2,350.00 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se observan las conclusiones y 

recomendaciones elaboradas a lo largo de la realización de este 

proyecto de investigación, las cuales serán tomadas en consideración de 

poder llevar este trabajo a  la concepción real. Además se estima que 

sirva como un porte para quienes tomen la presente tesis como 

referencia futura. 

Conclusiones 

El estudio preliminar de la presente  tesis se realizó debido 

a la importancia que tiene en la actualidad la información relacionada al 

ámbito deportivo, desde los primeros ciclos de vida del futbol en la 

historia mundial y local. 

 

Tras los notables cambios que ha experimentado los 

deportes en especial dentro de la programación radial existente se 

priorizo la realización de esta investigación sobre todo en el campo 

deportivo femenino tomando como eje central la actividad del fútbol 

practicado por mujeres. Para lo cual pondremos de manifiesto toda la 

experiencia práctica y teórica que hemos recolectado a  lo largo del 

aprendizaje para llegar a la culminación de nuestra carrera profesional, 

convencidos de que lo estamos  forjando es fruto de los  conocimientos  

y herramientas brindada por la carrera de Comunicación Social. 

 

La popularidad que en la actualidad gozan los espacios 

radiales deportivos ha aumentado paralelamente a  la afición de la 

población por determinados deportes, ofreciendo  nuevas  alternativas  

para aquellos un poco olvidados por nuestra sociedad o  que no tienen el 
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apoyo necesario para presentar alternativas nuevas como es el caso del 

futbol femenino 

 

 Dentro de la propuesta  general hablamos de la 

importancia  y factibilidad de la misma enfocando varios tópicos como el 

papel de la mujer  practicante del futbol en la sociedad, sus 

pensamientos, desilusiones, los problemas a los cuales se somete  día a 

día por llevar a cabo esta práctica y  realizarla de manera profesional. 

Futbol entre ellas como llamaremos al programa recogerá esos 

sentimientos para presentarlos ante un público deseoso de un espacio 

deportivo radial de este tipo. 

 

Recomendaciones 

En la presente investigación hemos examinado las 

variables motivacionales que determinan el compromiso y la implicación 

en el contexto deportivo, con objeto de diseñar un modelo de 

compromiso en jóvenes jugadores y jugadoras de fútbol.Como futuros 

profesionales debemos ver esta propuesta de trabajo como un 

instrumento viable para su realización. 

 

Es necesario recomendar dentro de esta investigación que 

para posicionarse en la audiencia se debe realizar un excelente trabajo, 

que no  canse al oyente con las mismas propuestas tradicionales 

planteadas en los espacios deportivos vigentes, sino más bien con un 

enfoque nuevo, creativo, alegre, dinámico que presente las condiciones 

necesarias para que el público se transporte al momento del cual se 

habla y cree una especie de fidelidad con el espacio radial  deportivos. 

Además  es necesario contar con el personal calificado, con  la 

capacidad  de analizar  de forma rápida y oportuna, los principales 

acontecimientos que se presentan a lo  largo de cada una de las 

jornadas deportivas no necesariamente deben se  personas que gocen 
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de reconocimiento y credibilidad ante la audiencia, pero si personas que 

sean  formadores de un nivel de aceptación y de recordación ofreciendo 

una alternativa a  las diferentes audiencias deportivas. 

 

El periodista debe estar muy claro  que el propósito dentro 

de  la redacción noticiosa es  comunicar rápidamente logrando  que el 

producto terminado sea claro, preciso y pertinente. 

 

El tema fundamental de los programas radiales deportivos  

en esta categoría deben ser los comunicados a través de lenguajes  

fáciles en su comprensión y  que se identifique con el target elegido. 

También debe generar dinamismo al interior del mismo proponiendo 

espacios de debate y opinión; de saludos y comentarios, de los 

protagonistas deportivos, esto generará más pasión y mayor 

reconocimiento hacia el deporte y su figuras, algo que se ha perdido, 

debido, en parte al  protagonismo que han pasado a tener los locutores 

deportivos, restándole  importancia al espectáculo y sus verdaderos  

protagonistas. En este punto en particular se  presenta una oportunidad 

viable y fértil de generar espacios en  donde los   protagonistas volverán 

a ser, las jugadoras, los equipos, los  técnicos, etc. 

 

Creemos que es vital la continuación de estudios que  

ahonden las variables motivacionales que diferencian el compromiso y la 

implicación trabajando con deportistas de otras edades y categorías. El 

deporte profesional femenino  puede ser un campo de trabajo interesante 

para presentar propuestas con ideas frescas que lleven a  la actividad 

radial deportiva a superar sus  propios límites. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

Instrucciones de la encuesta 
 

Edad:………  Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )      Ciudad:……………… 
 
 
1.- ¿Escucha Ud. algún  programa radial  deportivo? 
 
Si___                                  No___- 
 
2.- ¿Con qué frecuencia? 
 
Diariamente____          Dos veces a la semana ____        Semanalmente 
____   
 
Muy de vez en cuando____ 
 
3.- ¿Qué emisoras  deportivas escuchas con mayor frecuencia? 
 
Super K800___Caravana Deportiva____   Diblue___   Tropicana___  
 
4.- ¿Te gusta el futbol femenino? 
 
Si___                     No___- 
 
5.- Cree  usted que la práctica del fútbol hace menos femenina a la 
mujer? 
 

        SÍ No ____
 
6.- ¿Cree  usted importante la  práctica de futbol femenino  
profesional a nivel nacional? 

SÍ No ____
Porque: __________________________________________________ 
 
7.- ¿Considera que la práctica del fútbol ha interferido en la 
identidad sexual de la mujer? 
 

SÍ No ____
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Porque: ___________________________________________________ 

8.-¿Considera Ud. que debería existir un espacio radial  deportivo 
de futbol femenino en la ciudad? 
 
Sí, ¿Por qué?: ______________________________________________  
No, ¿Porqué?: ______________________________________________ 
 
9.-¿En qué horario cree usted podría situarse un programa de futbol 
femenino? 
 
Entre las 10 a 12 ___       Entre las 15 y las 17___          Entre las 19 y 
las 21__      Otro horario__  
 

10.-¿Cuál de los siguientes nombres consideras mejor para un 

programa radial sobre futbol femenino? 

Cancha Chica ___            Al ritmo del balón___            Futbol entre 

ellas___ 

Dueñas del futbol__       Cancha femenina__               Mujeres al día__      

Futbol en  3D___           Otro___ 
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ANEXO 2 

Se propone las siguientes variaciones dentro de la 

utilización del logotipo que  se propone como identidad corporativa de 

espacio radial FUTBOL ENTRE ELLAS, dichas variaciones se refieren al 

color establecido. 

 

 
 
 

 

 


