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Resumen  

El presente trabajo recoge diferentes de los resultados obtenidos de la investigación sobre la 

evolución de la mujer en el periodismo deportivo, también, una evaluación para comprobar y 

manifestar en porcentajes los posibles orígenes que obstaculizan la participación de las mujeres 

en el ejercicio de esta profesión. 

 

El objetivo consiste en proponer la elaboración de talleres que contribuya con la inserción de la 

mujer periodista en la profesión del periodismo deportivo guayaquileño, avalado por las 

máximas instituciones de esta profesión. El problema se origina por la falta de participación de 

las periodistas deportivas para demostrar sus conocimientos sobre este campo. 

 

Se aplicaron instrumentos como observación, se elaboró reciprocidad con periodistas en los 

diferentes medios de comunicación, mediante el proceso de su labor.  Encuestas, mediante un 

cuestionario organizado para establecer las posibles causas que impiden que la mujer ejerza la 

profesión, existiendo machismo en los medios de comunicación con un porcentaje de 55%, cabe 

resaltar que la mujer tiene conocimiento sobre la materia deportiva con el 91%, existe mayor 

audiencia cuando los espacios deportivos están conducidos por hombres con el 87%. 
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Summary 

 

This work will collect the results of research on the evolution of women in sports journalism, 

also, an evaluation to check and manifest in percentages the possible obstacles that hinder the 

participation of women in the exercise of this profession. 

 

The objective is to propose the creation of workshops that contribute to the insertion of female 

journalists in the profession of sports journalism in Guayaquil, endorsed by the highest 

institutions of this profession. The problem originated from the lack of participation of sports 

journalists to demonstrate their knowledge in this field. 

 

Instruments were applied as observation, reciprocity was elaborated with journalists in the 

different media, through the process of their work. Surveys, through a questionnaire organized 

for the probability of women exercising the profession, there is a machismo in the media with a 

percentage of 55%, highlighting that women have knowledge about sports subject with 91%, 

there is a greater audience when sports spaces are run by men with 87%. 
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Introducción  

El periodismo deportivo en Ecuador inicia en 1920 a través de los medios escritos donde se 

informaba de los deportes con mayor importancia. Desde ese tiempo hasta la actualidad la 

comunicación en el ámbito del deporte ha sido dominado por el género masculino, teniendo la 

mujer poca participación en el ejercicio profesional. 

 

El periodismo deportivo en Ecuador ha ganado gran espacio en los medios de comunicación 

(radio, televisión, prensa escrita y medios digitales) siendo el fútbol el deporte más importante 

que tiene nuestro país en cuanto a información deportiva. 

 

En los espacios deportivos de los medios de comunicación del país existe presencia femenina 

pero su participación es menor a los hombres que desempeñan en el mismo, por lo que se origina 

un problema de género y se busca una solución para integrar a la mujer en este tipo de 

periodismo. 

 

En esta investigación se analizará la evolución de la mujer en el ejercicio profesional 

deportivo en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de integrarla en los medios de 

comunicación. 

 

La presencia de este objetivo es la inclusión de la mujer en el periodismo deportivo 

guayaquileño a través de talleres, el cual, accederá a un mayor interés de las mujeres que siguen 

la carrera de comunicación social para integrarse al ejercicio profesional deportivo. 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los medios de comunicación en Ecuador, en los últimos años, les ha dado gran importancia a 

los espacios de deportes, es notorio el crecimiento de programas y segmentos que aparecen en la 

parrilla de programación siendo los domingos el día más importante para sus resúmenes 

semanales de eventos deportivos. 

 

A nivel mundial el progreso sobre la discriminación de género ha dado pasos agigantados, en 

nuestro país aun sigue existiendo esa figura, especialmente, en los medios de comunicación, 

donde es muy poca la participación de la mujer en programas deportivos de narración, debate, 

comentario, etc. 

 

El problema inicia, en los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, por la falta de 

interés de las mujeres para ejercer el periodismo deportivo, además, se suma la poca oportunidad 

que ofrecen los medios por temor a no tener aceptación de la audiencia que está constituida la 

mayor parte por el género masculino. 

 

Esto demuestra que vivimos en un mundo patriarcal, en una sociedad dominada por el 

hombre, que se ha usado un estereotipo de género, marcadas discriminaciones, entre otros. A 
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pesar que la mujer con el pasar del tiempo ha logrado progresos sociales en diferentes ámbitos, 

los cuales, no han sido suficientes para conseguir una igualdad de género. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la evolución del ejercicio profesional de la mujer en el periodismo deportivo de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 Sistematización del problema 

La participación de la mujer en la actualidad en el periodismo deportivo nos señala que su 

presencia va creciendo de manera inmensa, sin embargo, este desarrollo de intervención de las 

mujeres en los medios de comunicación, mantiene demoras y discriminantes, que evidencian y 

vinculan la superioridad del hombre sobre el género femenino. 

 

Considerando el análisis y la correspondencia tríadica problema – objeto – objetivo, se 

emanan las preguntas científicas que son: 

¿Cuál es la historia del periodismo deportivo en el Ecuador?  

¿Cómo las mujeres se han desempeñado y avanzado en el ámbito deportivo?  

¿Cuáles son las labores que acceden incitar la inclusión femenina en el periodismo deportivo 

guayaquileño? 

¿Qué resultado causaría al aplicar el taller de inclusión de las mujeres en el periodismo 

deportivo? 

 

Para poder desarrollar este trabajo de investigación se elaboraron las siguientes tareas: 
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Diagnóstico empírico de la situación actual del periodismo deportivo ecuatoriano. 

Exposición del marco teórico, conceptual, contextual y legal. 

Determinación de los principales obstáculos que están limitando la inclusión femenina en el 

periodismo deportivo guayaquileño. 

Fundamentación de una propuesta de talleres para la inclusión en el ejercicio profesional de la 

mujer en el periodismo deportivo guayaquileño. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la evolución profesional que tiene la mujer en el periodismo deportivo de los medios 

de comunicación de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Investigar las reseñas de la inclusión de la mujer en el periodismo deportivo ecuatoriano. 

Identificar la intervención de las mujeres en el periodismo deportivo en la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborar talleres para la inclusión de las mujeres en el periodismo deportivo. 

 

1.5 Justificación de la investigación  

En la actualidad se puede apreciar que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre 

en todos los ámbitos sociales, sin embargo, no hay equidad en los medios de comunicación, 

especialmente en los programas deportivos.  
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Es importante saber esta problemática para saber si las mujeres que laboran en diferentes 

programas deportivos de Guayaquil han obtenido protagonismo o si, al contrario, su 

participación es limitada. 

 

El problema se investiga para ayudar con la inclusión de las mujeres en el periodismo 

deportivo, ya que es necesario y posible aumentar la participación del grupo femenino y 

promover la igualdad de hombres y mujeres como lo resalta la constitución.  

 

1.6 Variables de la investigación 

1.6.1 Variable independiente 

Evolución de la mujer. 

 

1.6.2 Variable dependiente 

Periodismo deportivo guayaquileño. 

 

1.7. Hipótesis 

El problema de género incide en que el nivel de participación de la mujer en el periodismo 

deportivo guayaquileño sea cuantitativamente inferior respecto al hombre que ejerce la 

profesión.  
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de la variable 

Variables Definición Dimensión Criterio Evaluación 

Variable 

Independiente 

Nivel de 

participación de la 

mujer. 

 

Conseguir que la 

participación de la 

mujer sea palpable o 

que destaque dentro 

del ejercicio 

profesional del 

periodismo 

deportivo. 

La mujer en el 

ejercicio profesional. 

La mujer en los medios 

de comunicación masiva. 

 

Representación de la 

mujer en los medios 

especializados deportivos 

 

Mujeres fuente de 

noticia en el periodismo 

deportivo. 

 

Inicios en el 

periodismo deportivo de la 

mujer ecuatoriana 

 

Equidad de 

género. 

 

Comunicación 

sin discriminación 

 

 

 

  

Obstáculos que 

la limitan 

 

Entrevista 

Variable 

dependiente 

Periodismo 

deportivo 

guayaquileño. 

 

El dominio y 

seguridad que debe 

transportar a la 

mujer en el ejercicio 

profesional 

dentro del 

periodismo 

deportivo. Las 

Comunicación y 

periodismo. 

 

Periodismo 

Proceso del periodismo 

deportivo en los medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

del periodismo 

 

 

Entrevista 
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candidatas a 

practicar el 

periodismo 

deportivo deben 

demostrar 

integración de 

competencias y 

formas 

investigativas de un 

periodista en 

proceso. 

 

Categoría de los 

espacios en el periodismo 

deportivo 

 

Importancia del 

ejercicio profesional en el 

ámbito del periodismo 

deportivo. 

 

Periodismo deportivo 

en el ecuador 

 

 

 

 

 

 

Narrador 

deportivo. 

 

Comentarista 

deportivo.  

 

Reportero, 

borde de campo.  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Moreira Bucheli José Luis 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Al investigar los registros y fuentes de información del repositorio de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, carrera Comunicación Social, se encontró 

que existen temas similares elaborados en otras instituciones que son las siguientes: 

 

“Análisis de la mujer comentarista deportiva en comunicación social en las trasmisiones de 

fútbol de los programas radiales en la ciudad de Guayaquil”, su autora María Belén Vera Benítez 

(2016). Su objetivo de esta investigación fue dar a conocer su destacada labor y destreza al 

momento de opinar acerca de las incidencias durante un encuentro deportivo. 

 

 “Análisis del rol de la mujer periodista en los programas deportivos de radio diblu 88.9 fm y 

su percepción en jóvenes de 20-25 años del sur de Guayaquil”. Su autora Sonya Maritza 

Cárdenas Remache (2015). El objetivo principal de esta investigación fue el rol protagónico de la 

mujer en estos espacios en mención, donde la comunicadora social se ve disipada, 

experimentando el análisis de género y su percepción en los jóvenes. 

 

Los temas mencionados, anteriormente, son diferentes a esta investigación ya que el objetivo 

es Analizar la evolución de la mujer en el periodismo deportivo Guayaquileño, con la finalidad 

de incluir a las comunicadoras sociales en el periodismo deportivos a través de talleres. 
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Contextualización mundial 

Se manifiesta que la evolución de la mujer en el periodismo deportivo ha ido en aumento ante 

el dominio que ha tenido esta rama por el género masculino al nivel mundial. 

 

En Perú resaltan que la presencia de la mujer en el ejercicio profesional deportivo es y será 

escasa, porque el ingreso de la mujer en este tipo de periodismo se realizó tarde y con 

dificultades sociales y culturales. 

 

En Argentina afirman que en sus inicios la participación de la mujer en el periodismo 

deportivo se consideraba más su esencia estética, pero en la actualidad ese papel se está 

revirtiendo, porque las mujeres son la parte principal en una transmisión deportiva. 

 

En Venezuela manifiestan que la mujer va ganando espacios en los medios de información 

deportiva, aunque no fue fácil la aceptación en un campo donde era dominado por hombre. 

 

En España, las periodistas deportivas, cada vez, son más solo se les brinda mayores 

oportunidades a las mujeres que no tienen hijos, pero la crisis económica que tuvo impacto en los 

medios las hace posesionarse en los medios digitales. 

 

En Francia, las periodistas en general han causado impresión a nivel mundial debido a su 

participación igualitaria al número de hombres en los medios de comunicación y también 

igualdad salarial. 
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2.1.2 Comunicación y Periodismo  

2.1.2.1 La comunicación como interacción humana 

El avance de la humanidad se produce de los logros del simple existir, realizando acciones en 

conjunto para satisfacer necesidades, en la que se originan las previas de trabajo y comunicación 

humanitaria, la cual, gracias a la tecnología ha tenido avances notables. 

 

Entre los sociólogos, sicólogos y comunicólogos, se debaten criterios sobre si la 

comunicación es el desarrollo especial del hombre, también, si otros seres vivos y máquinas se 

comunican entre ellos. Existiendo aun discutibles controversias sobre los estudios de estos 

fenómenos podemos resaltar la concordancia de los investigadores con la teoría de Aristóteles, 

en la que se señala que el emisor, receptor y el mensaje actúan en un proceso de comunicación.  

 

En un desarrollo de comunicación los hombres manifiestan aptitudes, emociones, aspiración, 

criterios, entre otros. Los procesos de comunicación se han complicado por el desarrollo de la 

sociedad y también por el aprendizaje del hombre.  

 

“La comunicación se centra en un proceso perfecto de transmisión de información entre el 

emisor y receptor, quienes expresan de manera directa o indirecta un mensaje que posteriormente 

es decodificado e interpretado de acuerdo a sus intereses”, (Morán Torres 2008 Citado en Tixi 

Sonia, 2017, pág. 7). La posición que cada persona toma es lo que accederá a situarse dentro de 

una organización social, también la manera de vincularse con los demás actúa de modo 

terminante, así como el sentido y análisis que pueda aportar al desarrollo de comunicación.  
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El proceso de intercambiar mensajes y noticias no solo es la función de la comunicación, sino 

también, el intercambio de datos, ideas y hechos entre una o varias personas. 

 

Para una buena comunicación es importante que el receptor cuente con destrezas para 

decodificar e interpretar el mensaje. Luego se intercambia el proceso en el momento que 

responde el receptor, se restaura en emisor y pasa a ser un suceso comunicativo una vez que el 

primer emisor se transforma en receptor. 

  

 La comunicación es un hecho personal de la labor psíquica, en los seres humanos, nace 

del pensamiento, desarrollo y lenguaje de los espacios psicosociales de relación. De acuerdo con 

esto, la comunicación de masas realiza un rol importante en el intercambio de mensajes 

permitiendo influir a los demás y a la vez ser influido. Sin comunicación no se entenderían las 

personas y las sociedades estructuradas.  

 

2.1.2.2 Periodismo 

El periodismo es el ejercicio profesional que se relaciona con la recogida, elaboración y 

difusión de información de interés o actualizada para hacerla llegar a un público a través de los 

diferentes medios de comunicación. La misión del periodista es satisfacer las necesidades 

humanas en cuanto a la información. El profesional transforma en su noticia la realidad. 

 

Por medio del periodismo el mundo va constituyendo ideologías, los medios de comunicación 

se manifiestan ante las personas como mostradores de la verdad y crean como uno de los poderes 

mundiales a esta profesión. 
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Como lo declara Martini: 

La tarea periodística es también una performance, es decir, una acción o ejecución porque 

tiene como rasgo diacrítico, por sobre las competencias exigidas para el trabajo profesional, la 

cualidad de llevar a cabo una representación. (..) Proponerse (imaginarse) como un “narrador”, 

esto es, como un personaje que se ubica en el lugar de tal (incluso en el escenario de la situación 

de narrar) o como un “seductor” agrega al relato de la propia identidad cualidades tanto 

metafóricas como míticas. (Martini y Luchessi 2004 citado en Vera Maria, 2016, pág. 25) 

 

De lo expuesto por el autor, es claro, que la labor del periodista exige al profesional, informar 

y crear el acontecimiento que va a transmitir en un hecho impresionante que llame la atención de 

los seguidores, sin apartarse de la realidad. Por medio del periodismo el mundo va constituyendo 

ideologías, los medios de comunicación se manifiestan ante las personas como mostradores de la 

verdad y crean como uno de los poderes mundiales a esta profesión. 

 

2.1.2.3 Clasificación del periodismo 

  Es importante poder conocer las diferentes clasificaciones del periodismo tomando en cuenta 

que cada clasificación tiene sus respectivas características, de las cuales encontramos las 

siguientes: 

 

Periodismo turístico: Es el que realiza información sobre diferentes actividades o lugares 

turísticos. Se necesita que el periodista turístico este actualizado en temas de interés social. 
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Periodismo ambiental: Es aquel que está relacionado con el medio ambiente, procedimientos 

naturales y que está rodeado por los seres vivos. 

 

Ciberperiodismo: Es un término nuevo y está relacionado con la nueva era digital. La 

transmisión de su información se realiza a través del internet.   

 

Periodismo participativo: Es la actividad de almacenar información fiable y completa que 

realiza un ciudadano. Con el fin de analizar, recolectar, distribuir y crear información 

independiente. 

Periodismo científico: Es una técnica de periodismo, donde su área es muy amplia. Su 

principal función es adaptar, seleccionar, reorientar, fusionar conocimiento científico, que es 

producido por ciertas sociedades científicas, con el fin de apropiarla a una comunidad cultural. 

 

Periodismo cultural: 

Es la difusión de los géneros culturales de la población, a través, de los medios de 

comunicación.  

 

Periodismo económico: 

Es el que se enfoca, redacta, interpreta y analiza la información de hechos basados en 

economía.  
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Periodismo de guerra: 

Es el tipo de periodismo peligroso, se lo realiza en zonas de conflictos armados y 

representado por un corresponsal de guerra. 

 

Periodismo político: 

Es el periodismo que está conformado por noticias de interés político, en el cual se desarrollan 

actividades nacionales e internacionales. 

 

Periodismo literario: 

Es aquel que no se aparta de la realidad, pero tiene un plus extra al momento de ser narrado de 

forma activa y viva dándole mayor volumen a la noticia. 

 

Periodismo investigación 

Se trata de la difícil y delicada recopilación de casos o temas ocultos.  

 

Periodismo satírico 

Es aquel que se usa de forma de burla o humor sobre noticias.  

 

2.1.2.4 Periodismo deportivo: generalidades 

 

En la última década, el periodismo deportivo se ha desarrollado de una forma muy 

importante. Los medios de comunicación invierten en producir contenidos de deportes 
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nacionales e internacionales, para poder afianzarse y buscar un alcance social y económico 

rentable. 

 

El periodismo deportivo es el responsable de crear sensaciones en una comunidad. Los 

ciudadanos se encuentran a la expectativa de la información que le va a brindar el comunicador 

sobre sus deportes favoritos, seguimiento de un deportista, competiciones nacionales e 

internacionales. 

 

Históricamente la profesión del periodismo deportivo ha ganado importancia sobre todo en 

los eventos internacionales donde por sus narraciones o comentarios hacen unir a una nación 

para celebrar sus logros en competencias de futbol, tenis, béisbol, básquet, entre otros. 

 

“El periodismo deportivo es el vínculo del progreso común entre medios y deporte. Es la red 

que los ata, que acerca a las audiencias a ambos y sostiene un espectáculo económico, social y 

cultural en evolución constante” (Molina 2009 citado en Li Yifei, 2014, pág. 12) 

 

El deporte sin duda alguna es una de las actividades o ejercicio de entretenimiento más 

importante a nivel mundial, sea por sus competencias, torneos, campeonatos, entre otros. En la 

parte comercial el deporte ha dejado en varios medios de comunicación excelentes ingresos 

económicos, generando fuentes de trabajos a millones de comunicadores. 
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En la actualidad, el periodismo deportivo ha avanzado, sobre todo en esta era digital hasta 

transformarse en un producto periodístico de mayor transcendencia social y el más consumido en 

algunos países de Europa y América Latina, ya sea en radio como en televisión.  

 

2.1.2.5 Proceso del periodismo deportivo en los medios de comunicación 

La radio y la televisión con sus eventos deportivos permitieron al mundo gozar de sus 

transmisiones desde nuestro propio hogar, a pesar de ello, los productores de los eventos 

deportivos exigen costos elevados por derechos de transmisión tras observar bajos ingresos. Este 

reclamo, hace pensar a los medios de comunicación que el periodismo deportivo y el deporte es 

un rentable negocio y que las asistencias a los escenarios deportivos pasan a aspecto secundario. 

 

El deporte y la comunicación por sociólogos en varias investigaciones han sido calificados 

como la pareja de intereses que expresa, permite, profundiza y da a conocer contenidos 

deportivos de interés social a través de procesos comunicacionales. 

 

 Con la aparición del deporte y especialmente del futbol, han mostrado progresos en los 

medios modernos, tales como: diarios con especialidades deportivas, revistas de clubes 

deportivos, asociación de canales de televisión y programas diarios en radio y televisión 

enfocados al deporte.  

 

Algunos medios de comunicación ven al deporte como inyección económica por la cantidad 

de auspiciantes que generan sus eventos, esto hace que tengan buenos ingresos. El periodismo 
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deportivo tiene una actuación importe en la relación de medios de comunicación, deporte y 

auspicio. 

 

La información deportiva es introducida diariamente en los medios de comunicación, 

especialmente en la radio y televisión, donde los lunes es el día más importante para analizar y 

comentar con profundidad todos los acontecimientos deportivos que se han suscitado en la 

semana anterior. Es difícil que un medio pierda la oportunidad de dar a conocer una noticia 

deportiva por insignificante que parezca para muchos, para otros sería importante. 

 

Los medios de comunicación tienen en claro que incluir segmentos o programas deportivos en 

sus espacios, es tener asegurado un grupo de seguidores, porque vivimos en mundo donde el 

deporte y sus eventos en diferentes disciplinas son la mayor atención de millones de 

simpatizantes.  
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2.1.2.6 Jerarquía de los espacios en el periodismo deportivo 

Gráfico 1 Jerarquía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil       

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

 

 

 

 

 

 

Reportero o borde de campo: Es el que tiene 

contacto directo con el deportista, en sus entrenamientos 

y competiciones. 

Comentarista deportivo: Es el que explica y detalla 

cómo se va dando el evento deportivo. 

 

Comentarista deportivo: Es el que explica y detalla 

cómo se va dando el evento deportivo. 

 



19 

 

 

 

Existe una clasificación en los espacios deportivos, según su desempeño: 

 

Narrador deportivo: Es el que explica y detalla cómo se va dando el evento deportivo. 

 

Comentarista deportivo: Es el que explica y detalla cómo se va dando el evento deportivo. 

 

Reportero, borde de campo: Es el que tiene contacto directo con el deportista, en sus 

entrenamiento y competiciones, también maneja datos estadísticos. 

 

La jerarquización en el periodismo deportivo está determinada por el conocimiento que tienen 

los profesionales, la mayoría de deportes divide a los comunicadores de la siguiente manera: el 

narrador es el elemento más importante de la transmisión deportiva, el comentarista se dedica a 

explicar con detalles lo que sucede en el evento deportivo y el reportero o borde campo, es el que 

se encuentra en la parte baja o al pie del escenario donde se encuentran los deportistas. 

 

2.1.2.7 Importancia del ejercicio profesional en el ámbito del periodismo deportivo. 

El principal canal de información a la opinión pública es la prensa, quienes en determinado 

momento influyen en el comportamiento de las personas a través de su información. La misión 

del periodista no es solo informar, educar y opinar también puede entretener. 

 

La profesión de periodista deportivo no se aparta de las particularidades generales de un 

comunicador. Los periodistas deportivos de igual forma deben señalar los hechos que creen 
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importantes para la colectividad en la que labora describirlos, narrarlos, mostrarlos o relatarlos 

con autenticidad y exactitud. 

 

2.1.2.8 Periodismo deportivo en el Ecuador 

(Benítez 2000 citado en Tufiño Fernanda, 2014, pág. 37) "la aparición de Primicias de la 

Cultura de Quito constituyó el primer esfuerzo que se realizó en Ecuador para instituir el 

periodismo en el Ecuador”  

 

En 1922 inicia la carrera del periodismo deportivo atada a la sociedad y al entretenimiento. 

Para ese tiempo el periodismo deportivo no era considerado un ejercicio profesional, se lo 

realizaba de manera empírica porque no existían centros de preparación especializadas para esta 

profesión y la tecnología no aparecía. 

 

El periodismo deportivo a nivel mundial está compuesto por un grupo de técnicas que 

proporcionan la difusión audiovisual o mensajes escritos a una sociedad deportiva. 

 

Es evidente que en nuestro país el ejercicio profesional ha ido al mismo ritmo de los logros 

deportivos conseguidos por nuestros deportistas y país, tales como: la copa América que se 

realizó en Ecuador en 1993, las copas internaciones de Liga Deportiva Universitaria de Quito; 

copa libertadores, copa sudamericana y recopas sudamericanas (2008-2009), la primera 

clasificación de nuestro país a un mundial de fútbol Corea y Japón 2002, las siguientes Alemania 

2006 y Brasil 2014.  
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2.1.3 La Mujer en el Periodismo Deportivo 

2.1.3.2 Aparición de la mujer en ámbitos deportivos y equidad de género  

Históricamente la mujer no tenía derecho a elegir un rol en la sociedad, mucho menos en su 

familia, a esto se sumaba la falta de oportunidades para que sea escuchada o pueda opinar, existía 

una marginación especial de trabajo; el hombre se encargaba de la actividad laboral fuera de la 

casa y la mujer al cuidado de la familia. 

 

Es por eso que en nuestro país se resalta: 

La mujer ecuatoriana en el periodismo deportivo, a diferencia de los hombres, no ha tenido 

una participación relevante en este ámbito desde el inicio mismo del deporte como actividad de 

competición, pero con el transcurrir del tiempo ha ido eliminando barreras que han impedido su 

presencia en los medios, aunque ha estado incursionando en el periodismo deportivo de forma 

progresiva por la cantidad de mujeres que hay en los medios, pero esa cantidad no significa, 

necesariamente, que exista un cambio de relación a la imagen de la mujer que transmiten los 

medios. (Cobeña Stalin 2014 citado en Tufiño Fernanda, 2014, pág. 39) 

 

Como lo menciona el autor, la participación del género femenino no ha sido notable en 

nuestro país, por lo que, no existe el mayor interés de las mismas a ingresar a un ejercicio donde 

prácticamente está dominado por el hombre. Aunque lleva intentando si ingreso a los medios 

hace décadas. 
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“Fue muy famosa en los años 50 y 60 no solo por sus grandes condiciones para el deporte, 

sino también por ser la primera mujer multideportista y por ser la primera mujer en incursionar 

en el periodismo deportivo.” (Ricardo, 2017, pág. 1). 

 

Una de las mujeres pioneras en el deporte y en el periodismo deportivo fue Reina Flores 

Contreras, quien se dedicaba a varios deportes y estas condiciones la hicieron destacar en nuestro 

medio ecuatoriano. Fue así como la mujer en nuestro país se fue abriendo camino en esta 

profesión y así poder crearse un pequeño espacio en esta rama que está copada por hombres.  

 

Se ha utilizado esta imagen a lo largo de muchas generaciones, sin embargo, de a poco las 

mujeres han demostrado tener la capacidad de por desenvolverse en actividades sociales, 

económicas, políticas, deportivas, entre otros, cosechando buenos resultados y siendo de gran 

aporte para la ciencia y la tecnología. 

 

El apto de ser equitativo, imparcial y culto en el trato de mujeres y hombres como lo requiera 

la necesidad eso es la igualdad de género, también, se trata de la justicia necesaria para brindar el 

control y el acceso de recursos a hombres y mujeres por parte del estado, de los centros 

educativos y de la sociedad en su conjunto. 

 

2.1.3.3 Comunicación sin discriminación 

El único instrumento que tiene el ser humano para poder expresarse, transmitir sus 

sentimientos e ideas, es la comunicación. Es la base principal para cualquier tipo de relación e 

interacción social.  
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(Armendia Giménez 2007 citado en Criado Elena, 2012, pág. 18) “implica que la condición 

de la mujer no se puede contemplar aisladamente sino que, para su mejora, se han de cambiar las 

estructuras mismas de la sociedad, recreando unas relaciones más igualitarias entre mujeres y 

hombres” 

 

Por lo expuesto por el autor, podemos observar a nivel mundial los diversos comportamientos 

discriminatorios que se ejecutan por medio de la comunicación que son visibles. Comenzando 

del lenguaje sexista incluso los discursos discretos o indiscretos se han hecho concurrencia en las 

distenciones. 

 

La comunicación, es una técnica al alcance de cualquier persona en el mundo, el peso de las 

difusiones de contenidos son responsabilidad de los comunicadores sociales o profesionales 

encargados de comunicar.  Al ser encargados de informar, transmitir o interpretar, se convierten 

en el vínculo entre las sociedades y representan su pensamiento.  

 

“Para algunas autoras, las diferencias en el acceso de hombres y mujeres a los cargos de alta 

dirección se debe a convicciones y prejuicios por los que se asume que los hombres son más 

competentes en estos puestos que las mujeres” (Schein 2001 citado en Criado Elena, 2012, pág. 

24) 

Hay que recalcar en el campo que nos concierne, algunos trabajos ejecutados desde el espacio 

psicosocial que indican que los estereotipos de género son los posibles responsables de 

establecer estos muros que dificultan la participación de las mujeres a cargos importantes dentro 

de entidades. 
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Para hacer contribución y motivo de fuerza mayor las mujeres han promovido su actividad 

dentro de campos y actividades que les permitan ganar espacios en los cuales demuestran un 

gran avance en todos los aspectos, en ocasiones, igual y hasta mejor que el hombre. También hay 

que reconocer a los progresos tecnológicos donde el género femenino forma parte del mismo. 

 

2.2 Marco Contextual 

La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) fue fundada en septiembre de 

1975, es una institución privada, con personalidad jurídica. La Federación se gobierna por la Ley 

de Ejercicio Profesional del Periodista, reglamentos y estatutos.  Entre sus fines están: Vigilar 

por el respeto a la libertad de expresión y el derecho del pueblo a una información objetiva, 

oportuna y veraz; velar por la aplicación de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, de su 

reglamento y su estatuto del Código de Ética del Periodista; Congregar en su seno a los 

periodistas profesionales del Ecuador, entre otros.  

  

Colegio de Periodistas del Guayas, entidad que simboliza a los periodistas en la provincia del 

Guayas, la más desarrollada del país.  

 

Sus bases fueron fundadas en el año 1987 en el Gobierno de León Febres Cordero, situado en 

la ciudad de Guayaquil, calle 9 de octubre y Rumichaca.  

 

En la actualidad el colegio está dirigido por el Presidente del Colegio de Periodistas del 

Guayas, Lcdo. Martín Villegas Cruz. 
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2.3 Marco Conceptual  

Comunicación: Es el proceso de dar a conocer o compartir información de forma oral, 

escrita, simbólica, etc. 

 

Deporte: Es una actividad que requiere de una preparación física, se la practica como una 

competición. 

 

Discriminación: Es una agresión en la que se separa a una persona por sus características 

físicas, sexo, religión, enfermedad, etc. 

 

Equidad de género: Es la igualdad que posee el hombre y la mujer para el goce de sus 

ejercicios, ayudando al desarrollo político, económico, social y cultural. 

 

Equidad: Es la imparcialidad para dar a conocer los derechos de cada uno, manejando el 

desarrollo de la igual.  

 

Estadio: Es un escenario donde se realizan eventos deportivos de diferentes índoles, consta 

de gradas para el púbico y cabinas de transmisiones.  

 

Género: Es el grupo de personas separados por su orientación sexual. También puede ser 

utilizada para diferencias sociales. 
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Medios de comunicación. – Son los que comparten información a la sociedad, puede ser a 

través de la radio, televisión y prensa escrita. 

 

Narración: Es el relato que se le da a un hecho a través de una secuencia de acciones 

ejecutadas por personas o un lugar determinado.  

 

Periodismo. – Es una profesión que consiste en elaborar información para hacerla llegar a la 

sociedad.  

 

Productor: Es una persona que organiza un trabajo audiovisual, con el fin de aportar sus 

ideas y conocimientos 

 

Relato: Es la acción de describir un acontecimiento de una forma completamente detalla. 

 

Sociedad. – Es un grupo determinado de personas que buscan relacionarse entre sí, a través 

de su cultura y creencias.  

 

Transmisión deportiva:  Es el evento deportivo que se transmite en vivo, donde se puede ver 

o escuchar competencias, torneos y actividades de deportistas. 
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2.4 Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Título II: Derechos 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principios de aplicación de los derechos  

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares 

de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los  instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e  inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 
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Título II: Derechos  

CAPÍTULO SEGUNDO: Derechos del buen vivir  

SECCIÓN OCTAVA: Trabajo y seguridad social  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.   

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y 

será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 

para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo.   
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Título II: Derechos   

CAPÍTULO SEGUNDO: Derechos del buen vivir  

SECCIÓN TERCERA: Comunicación e información.  

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.   

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

que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.  

  

Título II: Derechos  

CAPÍTULO SEXTO: Derechos de libertad  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de 

los demás.  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.  
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Título VII: Régimen del Buen Vivir  

CAPÍTULO PRIMERO: Inclusión y equidad  

SECCIÓN SEXTA: Cultura física y tiempo libre.  

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad.  

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los 

recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma 

equitativa. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

CAPÍTULO I:  

PRINCIPIOS  

TÍTULO II: PRINCIPIOS Y DERECHOS 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que participen en 

el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las 

características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones:  

3. Concernientes al ejercicio profesional:  

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener beneficios 

personales;  

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma confidencial en 

el ejercicio de su función informativa; y,   

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  
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CAPÍTULO II 

DERECHO A LA COMUNICACIÓN 

SECCIÓN I: DERECHOS DE LIBERTAD 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen derecho a 

expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables 

por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

SECCIÓN II:  

DERECHOS DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma individual y colectiva 

tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias del espectro 

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

términos que señala la ley. 

 

SECCIÓN III:  

DERECHOS DE LOS COMUNICADORES 

Art. 44.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- la y la 

comunicadores; y, las y los trabajadores de la comunicación tienen los siguientes derechos:  

2. A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad competente, a la 

seguridad social y demás derechos laborales, según sus funciones y competencias;  

3. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y materiales 

suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas periodísticas que les 

encargan tanto en la ciudad, donde habitualmente trabajan, o fuera de ella; 
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4. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el campo de la 

comunicación, necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

5. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades públicas y 

privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran del caso; y, 

6. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en la ley. 

 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación 

social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

 ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS  DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

CAPÍTULO 2:  

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y 

de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta 

Ley. 
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LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN  

CAPÍTULO I 

TÍTULO III:  

GENERALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

Art. 21.- Estructura de gobierno.- Salvo casos especiales comprendidas en esta ley, todas 

las organizaciones deportivas, más las que se crearen conforme a la Constitución de la 

República, leyes y normas legales vigentes tendrán por organismos de gobierno interno los 

siguientes: a) Asamblea General, que será su máximo órgano; b) Directorio; y, c) Los demás que 

de acuerdo con sus Estatutos y reglamentos se establezcan de conformidad con su propia 

modalidad deportiva.   

 

 Art. 22.- Equidad de género.- Se propenderá a la representación paritaria de mujeres y 

hombres en los cargos de designación antes mencionados, mediante lista cerrada 

preferentemente.  
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 CAPÍTULO I:  

DEL DEPORTE FORMATIVO  

SECCIÓN 3: DE LAS ASOCIACIONES PROVINCIALES POR DEPORTE 

Art. 32.- Conformación del Directorio.- Su Directorio estará conformado de la siguiente 

manera:  

 

a) Un presidente/a;  

b) Un vicepresidente/a; 

c) Un secretario/a;  

d) Un tesorero/a;  

e) Tres vocales principales y tres suplentes; 

f) Un representante de las y los entrenadores;  

g) Un representante de las y los deportistas; y, 

h) Un síndico / a  

  

En la integración del Directorio se procurará asegurar la representación paritaria de mujeres y 

hombres.  

  

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PERSONAS DE DIVERSA 

CONDICIÓN SEXO GENÉRICA 

Título Preliminar  

De la Naturaleza, finalidad, objeto y ámbito de la ley 
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Art 1.- naturaleza y finalidad.- esta ley tiene el carácter de orgánica y define los alcances 

del principio y el desarrollo del derecho de igualdad y no discriminación entre mujeres y 

hombres y personas de diversa condición sexo genérica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

1 numeral dos de la constitución de la república y los instrumentos intencionales de derechos 

humanos. Con el objeto de respetar, garantizar, promover y proteger el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-genérica, la ley 

se propone, en especial, eliminar la discriminación a las mujeres y personas en desventaja por su 

identidad de género, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de 

su vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social, cultural y 

familiar pan, en el desarrollo de los fines que la Constitución se propone, alcanzar una sociedad 

más justa y solidaria. 

 

DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y PRINCIPIOS 

GENERALES DE APLICACIÓN  

Capítulo: I 

Del Derecho a la igualdad y no discriminación  

Art 6.- No Discriminación.- Nadie será sometido a ninguna distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo y/o condición sexo-genérica, que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades sobre la base de la igualdad entre mujeres y hombres y personas de diversa condición 

sexogenérica, en las esferas pública, civil, laboral, económica, social, cultural y familiar sin 

perjuicio de otras esferas. 
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Son discriminatorias las represalias, entendiendo por tales a cualquier trato adverso o 

consecuencia negativa que pueda sufrir una persona con motivo de su Intervención, participación 

o colaboración en cualquier procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir 

o cesar la discriminación, por haber presentado una queja, denuncia, demanda o recurso de 

cualquier tipo con dicho objeto sanciones. 
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Capítulo ll 

De los Principios Generales de Aplicación  

Art 10.- Presunción de discriminación.-  

2. Cuando recalca principalmente en mujeres, o personas de diversa condición sexo- genérica, 

una situación de desventaja y/o exclusión. 

  

Capítulo II 

De las Políticas Públicas  

Art 27.- Trabajo en relación de dependencia.- 

Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios alcanzar la 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo en igualdad y sin discriminación. Para ello, 

se mejorará la empleabilidad, la permanencia y las condiciones en el empleo de las mujeres y de 

las personas de diversa condición sexo-genérica y se potenciará su nivel formativo para alcanzar 

igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho al trabajo. 

 

Art 29.- Acceso y Permanencia en el Trabajo.- 

El Estado establecerá medidas de acción afirmativa para favorecer el acceso y permanencia de 

las mujeres y de las personas de diversa condición sexo-genérica en todas las modalidades de 

trabajo y la aplicación efectiva del principio de igualdad y no discriminación. Con énfasis en los 

sectores laborales dónde se evidencia estadísticamente que existen barreras para el acceso al 

mercado de trabado de las mujeres y de las personas de diversa condición sexo-genérica, se 

potenciarán las acciones afirmativas de colocación necesarias para disminuir dichas barreras. 
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Las entidades públicas realizarán un diagnóstico de género en los puestos de trabajo y en los 

concursos de mérito y oposición, se punteará positivamente en las áreas que se evidencian una 

marcada disparidad e invisibilidad de las personas de diversa condición sexo-genérica. 

 

Art. 33.- Comunicación e información.-  

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios cumplirán  en su 

programación los siguientes objetivos: 

a.- Transmitir una imagen no estereotipada de mujeres y hombres y  personas de diversa 

condición sexo-genérica en la sociedad.  

b.- Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres y personas de  diversa condición sexo-

genérica en todos los ámbitos de la vida social.  

c.- Utilizar el lenguaje en forma no sexista, homo, lesbo, transfóbico. 

d.- Promover el conocimiento y la difusión del derecho a la igualdad y no  discriminación de 

mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-genérica.   

e.- Difundir las campañas de bien público dirigidas a fomentar la igualdad de mujeres y 

hombres y personas de diversa condición sexo-genérica y a erradicar la violencia de género.  

 

Se considerará violación de derechos humanos a la publicidad sexista, homo, lesbo y 

transfóbico, que incite a la violencia de género. 
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CAPÍTULO III 

 

Marco Metodológico  

 

3.1 Análisis metodológico  

Para conocer el tema de este proyecto se manejarán dos fuentes de información que son: 

encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación 

Social y entrevistas a los docentes, la entrevista se la realizará a personas que tengan el 

conocimiento esencial para que contribuya con la propuesta. 

 

 La información que se recopilará con el uso de materiales de esta investigación obtuvo un 

proceso de selección, tabulación y análisis de resultados, es por eso que, alcanzamos las 

siguientes gestiones: 

 

Recolección de datos  

Estudio de documentos 

Clasificación de información  

Diseño de gráficos, cuadros y tablas estadísticas  

Tabulación de la información  

Análisis e interpretación de resultados 
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3.2 Tipo y diseño de la investigación 

Se utilizará en este trabajo de titulación un tipo de investigación documental, de tal modo que 

se auxiliará en fuentes como revistas, libros, ensayos y páginas en la web relacionadas al tema 

principal, también se efectuará la investigación descriptiva, puesto que, la investigación se 

realizará en la provincia del Guayas, en especial la televisión.  

 

Se ejecutará la investigación correlacionar, debido a que, se tiene que diferenciar y comparar 

las variables existentes, como calidad, producción, precio, también en la transaccional, se 

ejecutaran encuestas, para comprobar la factibilidad del trabajo, esto, se empleará en un solo 

momento en el período, de igual modo, se dedicará la investigación de campo abriendo encuestas 

para evidenciar las hipótesis formuladas. 

 

3.3 Diseño de la investigación 

En esta investigación el diseño que se empleará es el cuantitativo, que, a su vez, no causará 

daño a ninguna variable, se compondrá en un solo espacio de tiempo y nos servirá para conocer 

los argumentos necesarios para el estudio del trabajo de titulación, fundar los mecanismos 

necesarios para anular las diferentes carencias que existe en el campo deportivo y de esta manera 

aplicarla a favor nuestro. 

 

3.4 Modalidad de la investigación 

Este trabajo de titulación tiene un enfoque cualitativo fundamentado en la recolección de 

datos, así como: 
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Revisión de documentos, entrevistas abiertas. 

Debates en grupos. 

Evaluación de experiencias personales. 

 

La investigación cualitativa, es donde actúan los individuos y comunidad para corregir sus 

propios problemas y necesidades, bajo la pauta de técnicos al respecto, pero con la colaboración 

directa de todos los interesados en su desarrollo. Algunas particularidades son: 

 

Los objetivos de la investigación son evidentes tanto por los técnicos y encuestadores, como 

por la población. 

 

El proceso de investigación es efectuado en unión, entre la población y los técnicos. 

 

La investigación no se trata de un proceso paralizado, también es una oportunidad para formar 

una población.    

 

Cualquier intervención, acción o investigación donde se busque el progreso del medio para 

tener el éxito, tiene que producir la colaboración de la población. 

 

Por lo que, esta investigación tiene una orientación cualitativa y cuantitativa, debido a que, la 

investigación está clara y detallada por servicios del investigador y de la hipótesis en que se 

sustenta, también porque es confiable abrir teorías de trabajos limitados en tiempo y espacio. 
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3.5 Tipos de investigación  

Investigación descriptiva. – Es la que describe los datos y necesita tener un recuerdo en las 

vidas de las personas. El objetivo principal es llegar a percibir las situaciones, actitudes y 

costumbres sobresalientes a través de la representación exacta de las personas, actividades 

objetos y procesos. 

 

Investigación critico propositiva. -  De la información obtenida el siguiente paso es ejecutar 

el análisis del problema y luego como solución se diseñará una propuesta.  

 

3.6 Población y muestra 

La población establece los estudiantes y profesores de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social, a través de la misma permite obtener datos esenciales que permitirán 

conocer el grupo de personas que van a hacer encuestadas, dependiendo de sus caracterizas, por 

lo tanto, el objetivo es contribuir a la inclusión de la mujer para que mejoren su conocimiento e 

interés por el periodismo deportivo. 

        

Tabla 2  población y muestra 

Universo Periodistas deportivos 

Ámbito geográfico Ciudad de Guayaquil 

Población  108 

Muestra 108 

                 Fuente: Universidad de Guayaquil 

                 Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 
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3.7 Encuesta Dirigida a los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

¿Cree usted que la participación de la mujer en el deporte es minimizada por la cultura 

(Hombre=carro, pelota; ¿Mujer=muñeca, cocina)?  

Tabla 3 Cultura social 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

Gráfico 2 Cultura social 

 

       Análisis: El 53 % de los encuestados creen que la actuación de la mujer en el deporte y 

también en el ejercicio profesional deportivo es minimizada por la cultura, el 37 % está de 

acuerdo y el 10% en desacuerdo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 15 10%

No sabria decirlo 0 0%

De acuerdo 40 37%

Totalmente de acuerdo 45 53%

Total 100 100%
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¿Considera que la mujer tiene oportunidades en los programas deportivos? 

Tabla 4 Oportunidades en los programas deportivos 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Gráfico 3 Oportunidades en los programas deportivos 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

        Análisis: El 61% considera que las mujeres si tienen oportunidades laborales en los 

medios deportivos, generalmente vemos en los medios radiales como la mujer empieza su 

entrenamiento para así poder llegar a la televisión o medios digitales, 31% está en desacuerdo y 

el 9% totalmente desacuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 55 61%

En desacuerdo 33 30%

No sabria decirlo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Totalmente de acuerdo 12 9%

Total 100 100%
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¿Cree que existe discriminación hacia la mujer al momento de conseguir un trabajo en 

un programa deportivo?  

Tabla 5 Discriminación en los medios 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

Gráfico 4 Discriminación en los medios 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Análisis: El 55% cree totalmente que existe discriminación hacia la mujer al momento de 

conseguir un trabajo en un programa deportivo, el 23% está de acuerdo, el 13% no conoce la 

situación y el 9% está en desacuerdo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 7 9%

No sabria decirlo 12 13%

De acuerdo 19 23%

Totalmente de acuerdo 62 55%

Total 100 100%
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¿Usted cree que la mujer tiene el suficiente conocimiento sobre los deportes? 

     Tabla 6 Conocimiento del deporte  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Gráfico conocimiento del deporte 

 

      

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Análisis: El 88% afirma que la mujer tiene conocimiento sobre los deportes, mientras que el 9% 

dice que no. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 12 9%

No sabria decirlo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Totalmente de acuerdo 88 91%

Total 100 100%
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¿Los medios deportivos por su naturaleza son considerados espacios para los hombres?  

Tabla 7 El hombre y los medios deportivos 

 

 Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Gráfico 5  El hombre y los medios deportivos 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Análisis: El 91% considera que los programas deportivos son espacios para el género 

masculino, mientras que el 9% está en desacuerdo. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 12 9%

No sabria decirlo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Totalmente de acuerdo 88 91%

Total 100 100%
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¿Cree usted que en los medios deportivos existe machismo? 

Tabla 8 Machismo en los medios 

 

 Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Gráfico 6  Machismo en los medios 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Análisis: El 55% cree que existe machismo en los medios de comunicación del país, por lo 

que se le dificulta la participación y la evolución de la mujer en el ejercicio profesional, el 25% 

está de acuerdo, el 18% en desacuerdo y el 9% no conoce del tema. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 20 18%

No sabria decirlo 5 2%

De acuerdo 15 25%

Totalmente de acuerdo 60 55%

Total 100 100%
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¿Considera usted importante, que en el periodismo deportivo exista equidad de género 

(igual participación de hombres y mujeres)? 

Tabla 9 Equidad de género  

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Gráfico 7  Equidad de género  

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Análisis: El 73% considera debe existir equidad en el periodismo deportivo o que la 

participación de ambos sexos tiene que manejar por igual y el 27% está de acuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

No sabria decirlo 0 0%

De acuerdo 19 27%

Totalmente de acuerdo 81 73%

Total 100 100%
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¿Cree usted que un programa deportivo tiene mayor audiencia cuando está conducido por 

un hombre? 

Tabla 10 Programa conducido por hombres 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Gráfico 8 Programa conducido por hombres 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Análisis: El 87% afirma que la audiencia en los medios aumenta cuando un programa 

deportivo está conducido por un hombre, mientras que el 13% no tiene conocimiento. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

No sabria decirlo 17 13%

De acuerdo 0 0%

Totalmente de acuerdo 83 87%

Total 100 100%
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¿Usted cree que la mujer debe tener más oportunidades en el periodismo deportivo? 

Tabla 11 Periodismo deportivo 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Gráfico 9 Periodismo deportivo 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Análisis: El 90% considera que la mujer debe tener oportunidades en los medios de 

comunicación y especialmente en los programas deportivos, el 10% manifiesta que la mujer no 

debe tener espacio. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 9 10%

No sabria decirlo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Totalmente de acuerdo 91 90%

Total 100 100%
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¿Cree usted que en los medios de comunicación rara vez aparece el deporte femenino? 

Tabla 12 Deporte femenino 

 

 Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

                      Gráfico 10 Deporte femenino 

  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: José Luis Moreira Bucheli 

 

Análisis: El 50% cree que en los medios de comunicación la información sobre el ejercicio 

deportivo de la mujer en diferentes disciplinas, es escaza, el 45 está en descuerdo y el 5% no 

tiene conocimiento del tema. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 40 45%

No sabria decirlo 8 5%

De acuerdo 0 0%

Totalmente de acuerdo 52 50%

Total 100 100%
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CAPÍTULO IV 

 

La Propuesta 

 

4.1 Título de la propuesta 

Taller por la igualdad y la participación de la mujer en el periodismo deportivo. 

 

4.2 Justificación 

La formación académica es el principal instrumento para concientizar y sensibilizar en temas 

de equidad de género. También, el periodismo compone una de las disciplinas más complicadas, 

puesto que, los que ejercen la profesion ya tienen incorporado las herramientas necesarias desde 

su formación. 

 

En este sentido se diseñó talleres en el que intervienen instituciones que estan relacionadas 

con el deporte y el periodismo. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Aportar a la inclusión de la mujer periodista ecuatoriana en el ejercicio del periodismo 

deportivo, teniendo presente sus pretensiones y competencias garantizando una participación 

eficiente. 
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4.3.2 Objetivos específicos 

 Fomentar la incursión de la mujer en espacios de programación televisiva deportiva. 

 Sensibilizar y concientizar en temáticas de equidad de género. 

 

4.4 Presupuesto de la propuesta 

El presupuesto para la ejecución del taller por la igualdad y la participación de la mujer en el 

periodismo deportivo, consta de lo siguiente: 

 Impresión de folletos informativos ($ 300) 

 Material de apoyo ($ 100) 

 Movilidad para los periodistas invitados durante los talleres ($ 100) 

 Producción audiovisual ($ 300)  

 Varios ($ 200) 

 El total que se estima invertir en los talleres es de $1.000 dólares, se tratará de obtener 

auspicio del Círculo de Periodistas Deportivos del Guayas y de diferentes instituciones para 

poder efectuar este proyecto. 

 

4.5 Descripción de la propuesta 

El actual taller pretende involucrar a los profesores y estudiantes del área de comunicación 

social que esten relacionados al periodismo de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social. 
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Sus operaciones buscan lograr a corto, mediano o largo plazo la inclusión de la mujer en el 

ejercio profesional del periodismo deportivo siempre y cuando tenga la capacidad y la confianza 

de incursionar en esta profesión.  
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Taller por       

la igualdad  

    y la 

participación 

de la mujer en 

el periodismo    

deportivo. 

 

 

Autor: Jose Luis Moreira Bucheli 
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Participantes: Estudiantes hombres y mujeres del octavo semestre jornada matutina de la 

FACSO de la Universidad de Guayaquil, ya que se podrá incidir en su proceso de formación y 

asimismo ya pueden empezar su futuro en el campo del periodismo, sus profesores por ser 

garantes de formar profesionales integrales y profesionales para que ejerzan la profesión. 

 

Ejecutor: Autor del proyecto, a través del departamento de coordinación académica de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Responsables: Autoridades de la Facultad de Comunicación Social, coordinador académico 

de la Facultad. Además, se considera un delegado del círculo de periodistas, una profesional del 

periodismo deportivo, una profesional compenetrada con la temática de la temática de género, y 

el suscrito como autor. 

 

Tiempo de ejecución: Seis meses 

Coordinador general: Autor 

 

Objetivo 1. Producir interés a las estudiantes de Comunicación Social de la FACSO, al 

ejercicio del periodismo deportivo, para que se sientan motivadas al finalizar sus estudios y 

puedan integrarse a esta profesión. 

Acción 1. Elaborar un folleto informativo sobre las acciones que realiza un periodista 

deportivo. 

Descripción: Poseerá una salida bimensual y estará distribuido a las estudiantes que cursan en 

la carrera de Comunicación Social. Este folleto será elaborado bajo la experiencia de periodistas 
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y que pretenden conseguir la igualdad de oportunidades para todos y equidad de género. Este 

folleto tendrá una edición ambiciosa de 200 ejemplares trimestrales, el mismo será hecho por 

docentes de la carrera de comunicación que ejerzan periodismo, particularmente el deportivo, 

estos folletos será impresos con fondos propios. 

Participantes: Profesores y estudiantes del octavo semestre de la carrera de Comunicación 

Social y profesionales del periodismo deportivo. 

Ejecutor: Departamento de coordinación académica de la Facultad. 

Responsable: Coordinador académico de la Facultad. 

Fecha: La primera semana de cada trimestre. 

Tiempo de ejecución: seis meses 

 

Acción 2. Formalizar encuentros de estudiantes mujeres que cursan el Octavo Semestre de la 

Carrera de Comunicación, con féminas que ejercen el periodismo deportivo. 

Descripción: En el mismo participarán todas las mujeres del octavo semestre, jornada 

matutina de la carrera de Comunicación Social de la FACSO, porque ellas son las citadas a 

tomar destinos del periodismo en corto tiempo y se ejecutará un encuentro diario de 11:00 – 

12:00, por cuatro días contiguos para no perder el conocimiento de la materia y por conveniencia 

de ambas partes este encuentro será presenciado por los docentes. 

Participantes: Estudiantes mujeres del octavo semestre de la Carrera Comunicación Social, 

de la FACSO, y féminas que se dedican al periodismo deportivo en la Provincia del Guayas, 

complementadas por periodistas mujeres de otra provincia y que posean una vasta experiencia. 

Ejecutor: Departamento de coordinación académica de la Facultad. 

Responsable: Coordinador académico de la Facultad. 
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Fecha: 

 

Objetivo 2: Sensibilizar a los docentes para que ofrezcan un tratamiento adecuado a los 

discentes respecto a la responsabilidad que tienen los profesionales de ambos géneros de ejercer 

en el periodismo deportivo. 

Acción 1. Autorizar un curso para los profesores del área de Comunicación Social sobre 

temas afines con el género y periodismo deportivo. 

Descripción: El curso se podrá realizar en el salón de conferencia de la Facultad de 

Comunicación Social Universidad de Guayaquil y será impartido por verdaderos especialistas 

tanto en género como en periodismo deportivo, el mismo tendrá una duración de 20 horas 

distribuidos en 4 horas cada sábado por 4 semanas consecutivas al mismo asistirán todo el 

cuerpo docente involucrados en el área de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

se tratarán temáticas expresas de género, estereotipos, igualdad de oportunidades, fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del periodismo deportivo. 

Participantes: Profesores del área de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

profesionales instructores del curso. 

Ejecutor: Departamento de coordinación académica de la Facultad. 

Responsable: Coordinador académico de la Facultad, además de un representante del círculo 

de periodistas deportivos del Ecuador. 

Fecha:  

 

Objetivo 3: Ayudar a convertir las actitudes estereotipadas de los estudiantes masculinos con 

relación a sus colegas mujeres que desean participar en el ámbito del periodismo deportivo. 
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Acción 1. Generar debates entre estudiantes hombres de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, profesionales del periodismo deportivo y expertos en la temática de 

género. 

Descripción: Se formalizará un solo debate por la dificultad de contar con las mismas 

personas en varias ocasiones a causa de disponibilidad de tiempo, este debate se lo efectuará en 

el salón de conferencias de la Facultad de Comunicación Social, el cual estará a cargo de una 

profesional del periodismo deportivo, designado por el círculo de periodistas deportivos del 

Ecuador y una profesional experta en la materia de género. En el mismo participarán: Todos Los 

estudiantes de sexo masculino de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Participantes: Estudiantes hombres de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, profesionales del periodismo deportivo y especialistas en la temática de género. 

Ejecutor: Departamento de coordinación académica de la Facultad. 

Responsables: Una periodista deportiva, designado por el Círculo de Periodistas Deportivos 

del ecuador y una profesional en temática de género. 

Fecha: 

Tiempo de ejecución: 2 horas. 

 

Acción 2. Elaborar hojas volantes con algunas de las principales figuras del periodismo 

deportivo. 

Descripción: Trabajo que lo ejecutará un periodista deportivo con amplia experiencia y que 

goce de llevar datos estadísticos, y el suscritor como autor, se lo imprimirá con un tirajes de 200, 

asi mismo, tienen como finalidad exponer los frutos alcanzados por algunas mujeres a pesar de 
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las barreras y estimular el interés en las estudiantes de octavo semestre, para que se obten por 

esta rama del periodismo. 

Participantes: Estudiantes y profesores de la Carrera de Comunicación Social y sus 

estudiantes. 

Ejecutor: Departamento de coordinación académica de la Facultad. 

Responsable: Coordinador académico de la Facultad y suscrito como autor. 

Fecha de lanzamiento: 200 ejemplares en las respectivas aulas de clases. 

 

Objetivo 4: Evaluar los resultados de las acciones y de los objetivos ejecutados, durante el 

ciclo académico. 

Acción 1. Realizar un programa televisivo en vivo para contar las experiencias realizadas por 

sus protagonistas. 

Descripción: Acción que la ejecutará un selectivo set de periodistas de opinión e 

información, a través de un espacio radial de una hora auspiciado por el Colegio de Periodistas 

de la Provincia del Guayas, el mismo que se podrá llevar a cabo durante los 4 últimos sábados en 

horario ________________ (a las ____ horas). Con la finalidad de calcular y dar a conocer a la 

audiencia sobre la realización de este taller, en beneficio inclusión de la mujer en el ejercicio 

profesional del periodismo deportivo. 

Participantes: El mejor exponente de cada acción realizada en este taller. 

Ejecutor: Departamento de coordinación académica de la Facultad. 

Responsable: Coordinador académico de la Facultad y suscrito como autor. 

Fecha de programas radiales: los 4 sábados del mes de ---------------------- 

Tiempo de ejecución: 4 horas 
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4.6 Conclusiones y Recomendaciones  

4.6.1 Conclusiones  

Aunque la profesión de periodismo deportivo está copada de hombres, las mujeres 

pausadamente están disminuyendo ese desequilibrio de géneros en los medios en base a sus 

capacidades y confianza, pero aún queda mucho en el camino.   

 

No debe de afectar las relaciones laborales si se inserta a las mujeres en el periodismo 

deportivo, el aporte que ellas brindarían en este campo que está copado por hombres sería 

importante, empezando por la responsabilidad y el orden, ya que el hombre en ese ámbito 

procede de una manera despreocupada. 

 

La desigualdad de oportunidades de empleo, la falta de oportunidades en los medios y los 

estereotipos hacia las mujeres, posiblemente son los orígenes que actúan de forma negativa hacia 

este género, las mismas que se tratan de excluir en este trabajo de investigación. 

 

Los resultados que se obtuvo en esta investigación en cuanto a la equidad de género coinciden 

en un 92 % que debe haber igualdad, puesto que, esto garantiza que la transformación social en 

cualquier momento llegará. 

 

La inserción de las mujeres en los medios deportivos sería un gran avance para las futuras 

generaciones que deseen incursionar en esta profesión. 
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4.6.2 Recomendaciones  

Llevar a cabo todos los talleres de manera organizada y metodología para que al final se 

realice una evaluación   

 

Una convocatoria a las autoridades políticas y directivos de los medios de comunicación para 

que hagan cumplir el derecho profesional de la mujer. 

 

Un llamado a todas las mujeres que no se rindan y que sigan incursionando en el periodismo 

deportivo, porque de ellas depende, el interés de esta profesión de las futuras comunicadoras 

sociales. 
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