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RESUMEN 

 El presente trabajo de titulación presenta la investigación comparativa de las prácticas radiales de los periodistas 

deportivos durante la pandemia del covid-19 en Guayaquil, ciclo II 2020-2021; permitió observar cómo ha sido 

el desempeño de los periodistas deportivos durante la pandemia existente y su forma de afrontar las situaciones 

de crisis para mejorar  la comunicación al tratar de fútbol durante este tiempo, posteriormente se elaboró  una 

guía práctica para ser usada en este tipo de eventualidades, mejorando su desempeño y sobre todo que los 

programas  no tenga problemas, que los llevaría al fracaso. El presente aborda cuatro capítulos; el primero se 

enfoca en la problemática, el segundo; los aportes científicos que dan realce a la misma relacionados con los 

puntos a tratar dentro del trabajo investigativo, el tercero; expone la metodología y los resultados para la 

realización del cuarto y último capítulo en donde se elabora una propuesta más eficaz. 
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ABSTRACT 

 This degree work presents the comparative investigation of the radio practices of sports journalists during the 

covid-19 pandemic in Guayaquil, cycle II 2020-2021; It allowed us to observe how sports journalists have 

performed during the existing pandemic and their way of facing crisis situations to improve communication 

when dealing with football during this time, later a practical guide was developed to be used in this type of 

eventualities. , improving their performance and above all that the programs do not have problems, which would 

lead to failure. The present deals with four chapters; the first focuses on the problem, the second the scientific 

contributions that enhance it related to the points to be discussed within the investigative work, the third sets out 

the methodology and results for the completion of the fourth and final chapter is where a more effective proposal 

is developed. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Esta investigación aborda el desarrollo de las prácticas comunicativas de los 

periodistas deportivos en tiempos de crisis, y cómo debe ser el correcto afrontamiento de estas 

problemáticas -como es el caso de la pandemia Covid-19- tomando en cuenta que su 

presencia puso en jaque la rutina de todo tipo de actividades, especialmente de aquellos que 

ejercen la profesión de la comunicación, quienes al igual que el resto de la comunidad, 

tuvieron que adaptarse a las medidas de bioseguridad que los gobiernos exigieron para no 

dejar de lado esta rama del periodismo que es importante para la población. 

 En el Capítulo I, se desarrollaron todas las variantes que tratan sobre el problema 

motivo de estudio, como es establecer los objetivos generales y específicos, definir las 

variables: periodismo deportivo y discurso radial, brindándoles un trato adecuado para que 

puedan ser expuestas dentro del trabajo. 

 En el Capítulo II, encontramos el marco teórico, en este punto se profundizó las 

variables, dimensiones, indicadores y demás temas que refuerzan el trabajo de investigación, 

tratando a cada uno de estos puntos con el análisis previo que se logró mediante el estudio, 

lectura y exploración de los asuntos a tratar. 

 En el Capítulo III, se expone la investigación realizada, este nuevo epígrafe 

denominado metodología de investigación y análisis de resultados, así como todos los 

trabajos que se realizaron durante el tiempo de investigación, por medio de la aplicación de 

encuestas y entrevistas. 

 Luego de haber expuesto los métodos y técnicas, se procedió a realizar el análisis de 

resultados que arrojó las encuetas y entrevistas para un mejor alcance de los resultados, por 

ende, establecer de mejor forma la propuesta que fue tratada en el siguiente capítulo. 

 En el Capítulo IV, se estableció todos los parámetros relacionados con la propuesta de 

la investigación, en este caso se desprende del tema motivo de estudio el cual es la 
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investigación comparativa de las prácticas radiales de los periodistas deportivos durante la 

pandemia del covid-19 en Guayaquil, ciclo II 2020-2021. 

 En este último punto se establecieron todas las actividades que se realizaron dentro de 

la propuesta, y que sirvieron de apoyo para cada uno de los periodistas deportivos radiales que 

en su momento quieran aplicar esta guía comunicacional, que se elaboró como parte 

fundamental del afrontamiento de las crisis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

El actual trabajo de investigación es de carácter académico comunicacional, enfocado 

en el ámbito deportivo y encaminado a comparar el discurso de los periodistas deportivos en 

actividades cotidianas y las narrativas durante la pandemia del Covid-19 en la ciudad de 

Guayaquil.    

La pandemia fue declarada el 11 de marzo del 2020 por el director general de la 

Organización Mundial De La Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pasó de ser 

una epidemia focalizada a una pandemia. Lo señalado significó que la enfermedad es más 

grave además que se extiende rápidamente en diferentes países y al mismo tiempo, como 

consecuencia es más difícil luchar contra la enfermedad porque hay varios focos que 

controlar. 

La OMS llevó a cabo una evaluación permanente de este brote y sus integrantes están 

profundamente preocupados, tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, 

como por los altos niveles de inacción. Por estas razones, han llegado a la conclusión que el 

COVID-19 sea considerado como una pandemia que se extiende con gran velocidad, por lo 

cual es importante tomar medidas para frenar su propagación. Así, todas las actividades que 

se desarrollaban con normalidad en el mundo dieron un cambio y por supuesto también en el 

Ecuador, tal es el caso de las prácticas deportivas y particularmente el fútbol, que habían 

iniciado su actividad el 14 de febrero de 2020 y se paralizaron totalmente después de tan 

grave acontecimiento. 

En la ciudad de Guayaquil el deporte más popular es el fútbol y sus equipos favoritos 

Barcelona Sporting Club y Emelec.  Las radios que transmiten deportes se destacan en AM: 
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Radio Sucre, Caravana, CRE, Radio Atalaya, Radio Huancavilca, Radio Morena, Radio 

Cristal, y las que se sobresalen en FM son: Radio Diblu, La Redonda, Canela, Radio América, 

Radio Elite, Radio Tropicana, Radio Play 95.3, Radio Sonorama; de las cuales hay estaciones 

que tienen entre 2 y 4 espacios deportivos desde estudios y directamente transmiten desde los 

escenarios deportivos. 

En tanto, la comunicación emitida por parte del periodismo deportivo, en las 

diferentes radios de la ciudad de Guayaquil, resultaron las más afectadas por la pandemia, 

debiendo cambiar sus contenidos, tuvieron que acoplarse a las nuevas condiciones de vida por 

la aparición de un virus totalmente desconocido para la medicina. La pandemia COVID-19 ha 

perjudicado gravemente al periodismo deportivo ya que ha diezmado el calendario deportivo 

vigente, e incluso a falta de experimentar situaciones similares en la ejecución de programas 

deportivos en tiempo de pandemia, se silenciaron muchos programas.  

El problema radica en que no se encuentran en actividad los principales sujetos de 

investigación, como son los deportistas, los dirigentes y hasta los mismos aficionados, en 

consecuencia, las fuentes de información están en receso de sus actividades, y al momento 

también se encuentran protegiendo su salud y la de sus familias. 

Durante la pandemia COVID- 19, los periodistas deportivos se vieron obligados a 

improvisar para llenar sus contenidos en los programas radiales en donde se abordaron temas 

como la vida personal de un futbolista, acontecimientos que marcaron un antes y después en 

cierto partido, etc. La pandemia acapara más la audiencia radial porque esta misma audiencia 

está preocupada de temas que tienen que ver con la vida misma de todas las personas, en este 

escenario el comunicador deportivo se ve obligado a cambiar el formato de cada uno de los 

programas en cuestión.  
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Dicha situación conlleva a ofertar una guía de trabajo con fundamento académico, con 

propuestas por parte de la audiencia que requiere innovación y creatividad a la hora de recibir 

información de su deporte favorito: el fútbol.  

1.2. Formulación 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo se desarrollaron las prácticas radiales de los periodistas deportivos durante la 

pandemia del Covid-19 en Guayaquil, ciclo II 2020-2021?  

1.2.2. Sistematización del problema 

 

¿Qué características diferencian al discurso radial deportivo tradicional del discurso 

radial deportivo en tiempos de pandemia? 

¿Qué temas se pueden implementar en la programación radial para mantener el interés 

de la afición deportiva de Guayaquil? 

¿Puede una guía comunicacional deportiva actualizar el discurso radial en tiempos de 

pandemia, para fomentar el interés del público consumidor? 

1.3. Objetivos de la investigación  
 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar las prácticas radiales de los periodistas deportivos durante la pandemia del 

Covid-19 en Guayaquil, ciclo II 2020-2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Comparar el discurso radial deportivo tradicional con el discurso deportivo radial en 

tiempos de pandemia.  



  

6 
 

Identificar los temas que se pueden implementar en la programación radial para 

mantener el interés de la afición deportiva de Guayaquil. 

Proponer una guía comunicacional deportiva para actualizar el discurso radial en 

tiempos de pandemia y fomentar el interés del público consumidor. 

1.4. Justificación de la investigación  

 

En la actualidad, la necesidad de estar informados sobre cualquier asunto es más fácil 

de satisfacer y más aún si esa información trata de deportes. No cabe duda, que hoy en día el 

deporte tiene un papel relevante en la conformación de las parrillas de programación de las 

televisoras nacionales e internacionales. Por ello, el periodismo deportivo ha cobrado un gran 

protagonismo hasta afianzarse en los actuales momentos como la tipología informativa de 

mayor alcance social en todo el mundo. 

La prueba de ello es el tiempo que invierten los noticieros para esta sección. De tal 

modo, no hay medio de comunicación que excluye de su lista informativa al deporte. En ese 

sentido, dimensionar el auge que tiene la información deportiva resulta realmente 

impresionante y difícil de negar. Hoy por hoy se cuenta con una amplia gama de programas 

deportivos, que permiten al radioescucha elegir su favorito. Sin embargo, con la creciente 

demanda de la información deportiva, los medios de comunicación se han planteado nuevos 

desafíos, esto con el fin de mantenerse en el mercado. 

Los programas deportivos con el pasar del tiempo se han expuesto a muchos cambios 

que han definido su permanencia o su extinción. Entre esas innumerables modificaciones 

encontramos: renovación de géneros periodísticos para producir y obtener un contenido de 

calidad, reinvención de un estilo propio, innovación en cuanto a la presentación y 

accesibilidad por medio del lenguaje a diversos públicos, y la inclusión de mujeres a sus 
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equipos de trabajo. No obstante, la transformación más significativa durante el 2020 se debió 

la presencia mundial de la pandemia. 

De ahí que, este trabajo de investigación se haya direccionado al análisis del discurso 

radial deportivo durante la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19, en cuyas condiciones 

se vio afectada no solo la práctica del deporte sino también de su cobertura mediática. En este 

proceso de significación, el periodismo deportivo ha jugado un papel fundamental al convertir 

la afición por los deportes en un fenómeno mediático de consumo masivo, en el que la 

expectación absorbe su mayor fuente de interés. 

Así, este estudio surge como el resultado de la observación y la comparación del 

discurso radial deportivo antes, durante y después de la crisis sanitaria mundial. Por ello, la 

importancia de este trabajo radica en descubrir cuáles son los conocimientos deportivos y que 

tipo de comunicación emplea el profesional de la radio, que permita la emisión de 

información oportuna y de interés para los oyentes.  

El comunicador deportivo debe saber no solo de la información actual, debe tener 

bases sólidas de la historia del deporte, dependiendo el tipo de programa que dispone y de la 

importancia del proceso que implementa en su actividad. Si dispone de herramientas 

solventes para desarrollar su trabajo será capaz de enfrentarse en el lugar que corresponda, 

como por ejemplo en tiempo de pandemia.  

Mientras que, la relevancia está dada porque quienes trabajan o se desempeñan en el 

área de comunicación deportiva, deben dominar temas de interés, lenguaje deportivo radial 

eficaz, y acordes al deseo de sus oyentes. La radiodifusión deportiva, en la actualidad, no solo 

se ve como un pasatiempo agradable, sino también como actividad remunerada, por la 

captación de seguidores, u oyentes, se constituye en un fenómeno de   interés social. Cada día 

miles de personas sintonizan programas deportivos, con el fin de estar informados de su 

deporte favorito, pues podemos ver claramente como el deporte puede unir a todo un país, 
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como por ejemplo cuando se juega el mundial de fútbol, se llega al punto de mirar o escuchar 

al menos la trasmisión en vivo del evento en medio del desarrollo de actividades laborales.  

Dentro de esta investigación se quiere conocer la importancia del periodismo 

deportivo y la aceptación que causa en la afición deportiva, a su vez la reacción y el lenguaje 

ideológico que se desarrolla en el fanático en el momento que está viendo o escuchando la 

transmisión de un encuentro deportivo. 

Los principales beneficiarios de esta investigación son los periodistas deportivos de la 

ciudad de Guayaquil, quienes, con la guía práctica, creada y desarrollada en base a una 

investigación en documentos científicos, solventarán los insumos para una propuesta clara y 

objetiva. 

1.5. Delimitación del problema  

 

La presente investigación que lleva por nombre: “Investigación comparativa de las 

prácticas radiales de los periodistas deportivos durante la pandemia del COVID-19 en 

Guayaquil, ciclo II 2020-2021” se desarrolló en los medios radiales de la ciudad de Guayaquil, 

en los cuales se hizo una comparación de las prácticas radiales de los periodistas deportivos 

de la ciudad.  

Dado que el campo de acción de este trabajo está enfocado en el deporte y las 

prácticas de los periodistas deportivos, se tomó como base algunas ciencias relacionadas 

como es el caso de la Comunicación y el periodismo.  

La investigación tuvo una duración de tres meses, esto es de diciembre de 2020 hasta 

febrero de 2021, siendo los principales beneficiarios los periodistas deportivos no solo de 

Guayaquil, sino también de Guayas y del país, para quienes está dirigida la guía 

comunicacional deportiva que permitirá la actualización del discurso radial en tiempos de 

pandemia y fomentar el interés del público consumidor. 
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1.6. Hipótesis de la investigación 

 

La elaboración de una guía práctica para periodistas deportivos mejorará su discurso, y 

el interés de los oyentes por los programas deportivos en épocas de crisis.  

1.6.1 Detección de las variables 

 

Variables dependientes: Práctica Radial. 

Variable independiente: Periodismo Deportivo. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

 

En el texto La elección de segunda persona y la construcción de identidades 

contextuales en el discurso radiofónico de una comunidad peninsular expresa: 

Las elecciones de número por parte de los hablantes que no pertenecen al grupo de los 

locutores se ven condicionadas hasta cierto punto por las de estos 146 Miguel Á. Aijón 

Oliva últimos, que son quienes habitualmente inician las interacciones y distribuyen 

los turnos de habla; su tendencia a indexarse a sí mismos por medio de la primera 

persona plural (con diversos alcances referenciales: su equipo de trabajo, la emisora, o 

incluso en usos ambiguos cercanos a esos plurales de modestia o de autor) se ve 

replicada a menudo en las intervenciones de sus interlocutores. (Oliva, 2019, págs. 

146-147) 

En el artículo ¿Periodismo deportivo pasivo o proactivo? La cobertura del FIFAGate 

en la prensa deportiva de México y España. Expresa “Con frecuencia se atribuye al 

periodismo deportivo la misión de entretener e informar sobre diversas justas deportivas, las 

que resultan atractivas a un público ávido de tales contenidos.” (Ramírez & Torrijos, 2017, 

pág. 174) 

1.6.3. Definición real de las variables 

 

Los practicas radiales son todas aquellas composiciones textuales que efectuara una 

buena relación entre el oyente y quien emite la información, pues estas conceptualizaciones 

previamente definidas otorgan al emisor una idea clave para poder desarrollar su tema durante 
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la emisión de un contenido, mediante sus propias palabras, pero con las bases necesarias que 

darán mejor comprensión a los temas expuestos. 

El periodismo deportivo por su parte es toda aquella información relevante que se ha 

recolectado sobre una eventualidad relacionada con el deporte, misma que proporciona a los 

periodistas un dominio sobre el tema que estén tratando, a su vez quien ejerce este rol debe 

ser capaz de manejar estos asuntos con fluidez para que sea de mejor comprensión a quienes 

interesen saber sobre el avance que ha tenido una actividad deportiva durante cierto momento. 

1.7. Definición de las variables  

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Prácticas Radiales Recursos Técnicos 

Expresivos 

 

Lenguajes 

Efectos sonoros 

Audiencia 

Interactividad 

Acceso Participación 

Periodismo Deportivo 

Eficiencia profesional 

Recopilación de información  

Investigación periodística 

Calidad de producto 

Temáticas  

Géneros y formatos 

Tabla 1. Definición de variables. 

Fuente: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Desde tiempos remotos la comunicación ha vivido cambios constantes durante todo el 

proceso de desarrollo del ser humano, adaptándose a los diferentes canales de comunicación 

que dentro de la sociedad van apareciendo, para el consumo o distribución de la información a 

la población, con medios tales como: la televisión, la radio, prensa escrita, entre otros que se 

han añadido a toda esta gama comunicativa gracias a la aparición de la era digital en donde se 

ofrecen diferentes métodos para compartir información llegando a un público extenso sin 

fronteras como convencionalmente se tenía años atrás. 

A escala mundial en el texto La radio en la convergencia multimedia, expresa: 

El proceso de liberalización de las telecomunicaciones rompe los monopolios y abre la 

posibilidad a que empresas de unos sectores puedan operar en otros y, en 

consecuencia, los planteamientos se realicen no en fundación de las licencias actuales 

sino de las posibilidades de introducirse en otros sectores. (Herreros, 2018, pág. 20) 

 

Es decir que la posibilidad que generó la creación de todos estos medios de 

comunicaciones otorgó a las personas una democratización de la información en donde ya no 

se dirigían hacia un solo grupo social o trataban sobre ciertos temas que las grandes élites 

proponían, sino que da apertura a que exista un libre manejo de la información haciéndola de 

dominio público. 

En América Latina, un artículo importante es La estructura mediática de los colectivos 

sociales en América Latina: los casos de Uruguay, Argentina, Ecuador y Bolivia, manifiesta: 

De acuerdo con Carpentier (2007) la teoría tradicional sobre medios comunitarios se 

basa en dos vertientes. Por un lado, se destaca el papel fundamental que ocupa la 

comunidad como productora y receptora de los contenidos difundidos por los medios. 

Y por otro, la relación interdependiente que este sector mantiene con los medios 

masivos en cuanto al discurso que proponen. (Navarro S., 2017, pág. 74) 
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Refiere a que los medios masivos deben destacarse por mantener una buena relación 

con quienes los escuchan, leen, o ven ya que este público es quien les otorgara la veracidad 

que podrán tener durante el tiempo que estén formando parte como medio de comunicación, 

pues como menciona en países en vías de desarrollo como Uruguay, Ecuador, Argentina y 

Bolivia, la veracidad de la información carece de validez, debido a los problemas que se han 

presentado durante varios conflictos públicos de la población con el Estado, en donde suelen 

mostrar solo una cara de la moneda al resto del mundo. 

En Ecuador el texto Medios comunitarios como ejercicio de ciudadanía comunicativa: 

experiencias desde Argentina y Ecuador, relata: 

Ecuador, se trabajó en todo el país exclusivamente con radio, por ser el medio más 

difundido y con mayor cobertura. Específicamente, consideramos algunas radios que 

integran la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del 

Ecuador (CORAPE), por ser el organismo más representativo de los MPAC 

ecuatorianos, entrevistando a directores, editores, reporteros y productores de los di 

versos programas. (Cerbino & Belotti, 2016, pág. 51) 

 

En su momento dentro del país “Ecuador” el medio de comunicación con mayor 

afluencia fue la radio y aunque esta fue considerada como uno de los medios más 

representativos para la distribución de la información, con el tiempo no se dejó vencer con la 

llegada de los otros medios, pues se mantiene hasta la actualidad incluso medios como la 

televisión han adaptado programas que se escuchaban solo en la radio, los han llevado a lo 

visual, sin embargo, esto no hizo que la radio decayera pues hasta la fecha se mantiene con un 

gran número de oyentes fieles, demostrando que aun la radio tiene gran peso sobre dicho país. 

En Guayaquil en el escrito La radio comunitaria en la solución de los problemas 

sociales del sector indígena en la ciudad de Guayaquil, expresa: 

Las radios comunitarias a través de su programación tienen entre sus características el 

fortalecer el trabajo permanente en discusión y explicación de los problemas de 

seguridad en el territorio, en los temas sociales, económicos y políticos que se 
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asemejen en los diferentes sectores de la población contribuyendo al desarrollo de la 

comunicación. (Vicuña, 2020, pág. 20) 

 

La comunicación que se da en varios sectores ha tenido un incremento debido a los 

temas tratados dentro de las que se conocen como radios comunitarias, llevando a la 

población temas como salud, economía, políticos, entre otros que no se desprenden siquiera 

un poco de los asuntos cotidianos de la comunidad ecuatoriana, por ende, han ido apareciendo 

más radios con estas características que se acoplan a las realidades sociales. 

La radio sin lugar a duda ha sido el medio de comunicación con mayor apertura dentro 

de los diferentes lugares del mundo, y aunque la era digital pudo haberla dejado atrás, esta ha 

aprendido como adaptarse a las nuevas tecnologías, manteniendo su calidez y veracidad para 

con el público quienes se sienten fieles ante este medio de comunicación tan antiguo, pero con 

un poder único al momento de tratar información de cualquier índole social. 

2.2. Marco Teórico 

 Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta los aportes teóricos de 

Carlos Calvache, Costa y de Shannon & Weaver, cuyos trabajos evidencian la trascendencia 

en la construcción de los contenidos comunicacionales. 

La comunicación es una esfera constitutiva del desarrollo humano, que determina el 

proceso de humanización y se consolida como eje fundamental del bienestar y la 

calidad de vida de las personas. Le permite al individuo establecer relaciones 

interpersonales y expandir su función heurística para indagar, descubrir e interpretar el 

mundo. (Calvache Mora, 2015, pág. 327) 

 

Calvache, hace referencia a los procesos de comunicación que contribuyen al 

desarrollo humano como un conocimiento fundamental para el desarrollo de las personas 

según su entorno, por aquello, es esencial que todo individuo esté en la búsqueda constante de 

nuevos conocimientos pues esta indagación o curiosidad le permitirá descubrir nuevos 

saberes. 
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En el proceso comunicacional, el emisor tiene intención de enviar un mensaje a un 

receptor. Para lo cual elige un código apropiado, es decir, compartido (supongamos el 

de la escritura), y selecciona unas palabras (significante) asociadas al mensaje 

proyectado. Puesto que el significado entra en correlación con ese significante 

correspondiente por medio del código, el emisor ha producido un signo, que es 

desencadenante de ese significante. (Costa y Solá-Segalés, 2010, pág. 325) 

 

 Con esta cita se entiende que, ante la aparición e interpretación de los mensajes y su 

forma de comunicarlos, el ser humano con el pasar de los años se ha visto en la necesidad de 

establecer los diferentes códigos que ayuden a la distribución del mismo, puesto que la misma 

exigencia que se proponen como individuos ante la interpretación y distribución de 

contenidos, les abre una gama de significantes que puedes ser usados para la elaboración y 

exposición de sus conocimientos con las demás personas. 

 

Mientras que Shannon y Weaver, en el texto Modelos de Comunicación, establecen los 

elementos que intervienen en el proceso comunicativo, esto es: la fuente, reconocida 

como la encargada de emitir el mensaje inicial mediante la producción de un 

determinado número de palabras o signos. El segundo elemento mencionado por los 

autores es el transmisor (emisor técnico), quien transforma el mensaje emitido en un 

conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal por el cual serán 

transmitidos. Luego tenemos al canal, que es el medio técnico que debe transportar las 

señales codificadas por el transmisor. El cuarto elemento es el receptor (receptor 

técnico), cuya función consiste en decodificar el mensaje transmitido y vehiculizado 

por el canal, para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor, 

que es llamado destinatario. Posterior se señala al destinatario, quien se constituye en 

el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Finalmente, los autores 

concluyen con el ruido, un perturbador, que parasita en diverso grado la señal durante 

su transmisión del mensaje. (Galeano, 1997, pág. 6) 

 

En resumen, estas teorías sobre la construcción de contenidos establecen, que cada 

mensaje expuesto independientemente de su significación puede contener algunos de los 

indicadores mencionados anteriormente, cumpliendo el rol que ayudará a construcción de los 

contenidos y la difusión de los mensajes desde una mejor perspectiva comunicacional mucho 

mejor elaborada y entendible para el desarrollo del ser humano. 
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2.3. Marco Contextual 

Hablar del periodismo deportivo es remontarse a los albores de los medios de 

comunicación. Así, el primer diario deportivo del que se tiene conocimiento fue Sportman 

publicado en Londres en 1852. Posteriormente fue absorbido, en 1859, por Sporting Life, y en 

1883 se convirtió en una publicación de periodicidad diaria. 

En 1896 se desarrollan los Juegos Olímpicos en Atenas, considerados los primeros 

Juegos Olímpicos convocados y cubiertos por periodistas. Desde entonces, cada cuatro años 

deportistas de todos los países se reúnen para competir entre ellos. Sólo las grandes guerras 

del Siglo XX han impedido la realización de los Juegos Olímpicos, pero al culminar éstas, se 

ha continuado con la tradición. 

Posteriormente, como una forma de patrocinar al ciclismo, en 1903, el periódico 

especializado L’ Auto, dirigido por Henry Desgrange, organizó la primera vuelta ciclística a 

Francia, hoy conocido como el Tour de Francia. Para los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 

el año 1912 el país organizó un periódico exclusivo para el ámbito deportivo de los juegos, 

este se repartió en el país anfitrión y alcanzó a llevarse a otros países. El evento reunió a más 

de 400 periodistas deportivos de todo el mundo para su cubrimiento. 

Para 1912, diarios como el Espectador y El Tiempo en 1913, integraron a sus páginas 

comentarios de eventos deportivos, aunque escuetos y cortos, y publicados en la sección 

social. En 1924 se crea la Asociación de Periodistas Deportivos Internacional (AIPS) y el 7 de 

noviembre del mismo año se decreta el Día del Periodismo Deportivo. 

Entre 1946 y 1950 en países como Colombia la Radio tuvo que desarrollarse para 

afrontar la movilidad en las carreteras colombianas ya que se corrió la Primera vuelta a 

Colombia, que otorgó valor a los periodistas deportivos, quienes empezaron a ser 

determinantes para los medios de comunicación. 
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Si bien es cierto el periodismo ha sido una de las profesiones más antiguas practicadas 

en el Ecuador, en sus inicios no tuvo la necesidad de especializarse sino hasta los actuales 

momentos, dada la diversificación de los públicos y la alta demanda del periodismo deportivo 

que atravesó fronteras. Esto llevó a que el periodismo en general busque especializarse, sin 

embargo, en Ecuador el periodismo deportivo en sus inicios se ejerció de forma empírica, 

puesto que la profesión como tal no existía en el pasado.   

Sobre este fenómeno social, muchos investigadores coinciden en que la historia del 

periodismo especializado en deportes en Ecuador se inició a comienzos del siglo XX con 

pequeñas notas en el diario El Comercio de Quito, El Telégrafo y El Universal de Guayaquil. 

Más tarde se sumó El Universo como continuidad de El Universal y El Mercurio de Cuenca. 

Todos con la particularidad de cubrir los hechos deportivos de su ciudad. Posteriormente 

aparecieron también algunas revistas deportivas y se efectuaron transmisiones radiales, fue así 

como dicha especialización empieza a consolidarse. 

El periodismo deportivo ecuatoriano a pesar de ser empírico era bastante diversificado 

en cuanto al análisis de disciplinas deportivas. Se publicaban “notas sobre el box, las corridas 

de toros, el vóley, el básquet, la natación y una que otra nota sobre los torneos barriales de 

fútbol” (Solórzano, 2015:37) De hecho, “la primera transmisión radial fue del VI campeonato 

Sudamericano de natación disputado en Lima, el 25 de diciembre de 1931 por la radio HCJB 

la Voz de los Andes, Quito” (Constante, 2013:11). Esto nos permite determinar que el fútbol 

como práctica deportiva profesional tuvo una tardía inserción en el país a diferencia de otros 

países de América del Sur como Uruguay, Argentina y Brasil, aunque en el país se jugaban 

campeonatos provinciales hasta 1960. 

No obstante, la actividad deportiva en el país ha sido afectado a lo largo de la historia 

por fenómenos naturales tales como El fenómeno de El Niño que se empezó a sentir en las 
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costas ecuatorianas desde enero de 1983 con sus estragos que evidenciaron ríos desbordados, 

poblados y campos inundados. El Niño reapareció en 2002 con mayor fuerza, en las zonas 

rurales de Manabí. El desbordamiento del río Portoviejo anegó 15 recintos asentados en sus 

orillas, y bloqueó la conexión vial entre  Rocafuerte y Portoviejo. La Defensa Civil reportó  

15 muertos y 13 421 afectados. Los daños obligaron al Gobierno a decretar el estado de 

emergencia en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, y El Oro, en la Costa; y Bolívar y 

Chimborazo, en la Sierra.  

Otro hecho que afecto no solo al fútbol y a la práctica periodística sino al país en 

general fue la el sábado 16 de abril. Un sismo de magnitud Mw 4.8 ocurría frente a las costas 

de Cojimíes. Aun cuando, este sismo fue sentido de manera importante y la población estaba 

muy lejos de sospechar que era un sismo premonitor de un terremoto que ocurrió solo 11 

minutos más tarde. El Terremoto de Pedernales tuvo una magnitud de momento Mw 7.8 y se 

convirtió en el evento natural más catastrófico de lo que va del presente siglo y fue sentido en 

localidades tan distantes como Bogotá en Colombia y Cajamarca en Perú. El terremoto 

ocasionó una gran cantidad de víctimas y una extensa destrucción especialmente en la Costa 

norte y centro del Ecuador. 

No obstante estos fenómenos han resultados llevaderos y con el esfuerzo y trabajo de 

todos se ha logrado superar. Pero al enfocarnos en esta pandemia Covid-19 debemos recalcar 

que fue un fenómenos que afecto al mundo entero en todos los aspectos; sociales, 

económicos, psicológicos, tecnológicos etc. La gente común no estaba preparada para tal 

evento, menos los periodistas deportivos quienes tuvieron que desarrollar nuevos contenidos y 

adaptarlos a los diferentes recursos y plataformas en Internet resaltando así que quienes 

realizan prácticas de periodismo deportivo deben poseer conocimientos actualizados 

adaptados a la nueva era digital y tecnológica. Se debe recordar que del internet y las redes 
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sociales que han dado paso a la interacción de los medios de comunicación con el público y 

los protagonistas del deporte. 

Por lo tanto, si lo que vende más son los programas deportivos, los propietarios de los 

medios harán programas deportivos, mismos que están dedicados al fútbol, pues está 

considerado el deporte más popular y uno de los que más dinero genera por auspicios y 

derechos de transmisión. 

Aunque han sido muchos los periodistas deportivos, masculinos, que han incursionado 

en esta labor, caracterizándose por su desempeño en este ámbito, marcando un antes y 

después en la creación de espacios radiales deportivos, que en la actualidad tienen una mayor 

acogida, no podemos dejar de nombrar a dos pioneras que han hecho historia en la labor 

periodística deportiva, tal es el caso de Martha Córdova, quien cuenta con al menos 35 años 

de experiencia tanto en radio como en presa escrita. Ha realizado coberturas a nivel nacional e 

internacional como en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 entre 

otros. También se destaca en este ámbito la basquetbolista y periodista Patricia Avilés, ella 

incursionó en los años 80, convirtiéndose en la primera periodista deportiva de televisión en 

la cadena televisiva Gamavisión, fue relacionista pública de Ecuafútbol y de Barcelona en 

1989 y colaboró como corresponsal en los Juegos Olímpicos para TC y RTS (Diario El 

Telégrafo, 2012). 

Según registros del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador (CPDE) 

actualmente hay 1250 periodistas deportivos a nivel nacional, de los cuales 700 están 

acreditados para los partidos de las eliminatorias Catar – 2022, entre los que destacan:  

Andrés Guschmer, Augusto Itúrburu, Roberto Omar Machado, Jaime Macías Alarcón, 

Ecuador Martínez, Mauro Velásquez Villacís, Gerardo Mosquera, Johanna Calderón, Vito 
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Muñoz, María José Flores, El Rey de la Cantera, Jorge Ribadeneira, Ricardo Vasconcellos, 

Roberto Román Valencia, Manuel Adolfo Varas. 

 De igual forma existen un sin número de programas radiales deportivos que incluso 

dentro de una misma estación tienen hasta 3 programas que se emiten en diferentes horarios; 

algunos de los principales programas radiales deportivos son: Radio Diblú: Los Protagonistas. 

Planeta: Planeta Deportivo. Súper Láser: Cronómetro. Colosal: Los Informadores del 

Deporte. Centinela del Sur: Ovación. Luz y Vida: Competencia. Radio Loja: Transmisiones. 

Radio Sucre: Sucre Deportes. Radio Caravana 750 AM: Los Protagonistas. Caravana 750 

AM: Pateando Tachos. CRE Radio: Deportes en Ecuador y el mundo.  

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Comunicación 

En este epígrafe se citan los estudios referentes a la comunicación que sirven como 

parte de todo este proceso investigativo y de cómo funciona en los procesos comunicativos 

usando teorías, géneros, y demás composiciones que se desglosan a raíz de toda esta ciencia 

como parte del aprendizaje. 

En el texto La investigación de la comunicación de masas, manifiesta: 

El desarrollo general del estudio de las comunicaciones de masas –que ha ido 

acentuando progresivamente la relación entre fenómenos comunicativos y contexto 

social– la teoría funcionalista ocupa una posición muy precisa, que consiste en definir 

la problemática de los media a partir del punto de vista de la sociedad y de su 

equilibrio, desde la perspectiva del funcionamiento global del sistema social y de la 

contribución que sus componentes (incluidos los media) aportan a la misma. (Suárez 

Tello, 2011, pág. 34) 

 

La comunicación como tal se ha visto expuesta a todos los problemas que relacionan a 

la comunidad con la sociedad, esta interrelación que existe entre ellos los convierte en 

dependientes el uno del otro, pues siempre estarán interesado por saber que existe en su 

entorno y por ende los medios se preocupan por informar a diario de todos los asuntos 
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sociales para que la población no pierda el interés en ellos, incluso adaptándose a todas las 

nuevas herramientas existentes gracias a la tecnología lo cual proporciona un mejor dominio 

de la misma.  

En el epígrafe Medios de comunicación masiva, expresa: 

La televisión abierta depende de la publicidad para la subsistencia, pues al ser gratuita 

no obtiene ingresos de la gente, pero sin audiencia, los empresarios y comerciantes no 

contratarían tiempo de publicidad, es por esto que la relación audiencia-publicidad es 

muy importante. (Goya, 2019, pág. 69) 

 

En esta cita se visualiza un punto muy importante y es que la televisión cae o radica en 

un gran problema como es el de la publicidad para su existencia, pues dentro se derivan varios 

factores, existen canales que al estar anexados prácticamente del estado, mostraran 

información que convenga, a diferencia de un canal privado este al tener ingreso propios o por 

publicidad va a tener mayor apertura a la información que muestran a la población, sin estar 

sujetos a una línea política que los limita de su contenido. 

En el artículo La comunicación, se visualiza: 

 

La comunicación es un tema tan antiguo como el hombre y tan importante como él. 

Muchos problemas y conflictos se resolverían democráticamente si la comunicación 

entre los seres humanos partiera de escuchar con respeto y tolerancia, posibilitando la 

expresión honesta y clara de los mutuos intereses y sentimientos. (Gómez, 2016, pág. 

3) 

 

Como se observa en la cita, la comunicación ha venido de la mano con el hombre y su 

desarrollo dentro de la sociedad, adaptándose y creciendo de manera inmediata a raíz de una 

sociedad en progreso, tan importante es que el ser humano esté ligado con esta ciencia para su 

aprendizaje diario, continuamente la comunicación ira evolucionando tal y como lo hace el 

ser humano para un bienestar común. 
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El siguiente apartado sobre: Narración mediática y poder público: hacia la 

comunicación como un derecho, se sostiene: 

Este desplazamiento de la intervención estatal a favor de los intereses privados ha 

recibido su legitimación bajo el expediente del mercado como supuesto ámbito de 

democratización del consumo mediático; así, se había fijado el foco de atención sobre 

la categoría de público, audiencia, o bien, receptor, que elige entre una variedad de 

ofertas. (Acuña, 2015, pág. 43) 

 

En la cita se entiende como los procesos de comunicación se han mantenido en un 

constante cambio debido a la novedad y variedades de contenidos existentes en la actualidad 

que son de consumo masivo, manteniendo al espectador apegado al medio por la necesidad 

que ha generado de poder saber que ocurre en su diario vivir. 

2.4.2. Discurso Radial 
 

El discurso radial comprende a todo lo que se emite mediante la radio, la cual se 

compone como uno de los medios de comunicación que han ejercido un gran papel en el 

desarrollo de la vida del ser humano, ayudando a la transmisión de mensajes auditivos, y con 

el pasar de los años ha conseguido mantenerse vigente a pesar de que han surgido otras 

herramientas o medios de comunicación. 

En el texto la radio online: nuevas formas de hacer radio expresan: 

La radio tradicional, es decir la radio analógica, perteneció a una primera fase o 

revolución. La segunda, comienza con la era de Internet (además de la radio digital) y 

con la rapidez de los procesos de emisión en su competidor más directo, la televisión; 

se produjo una transformación en la radio. (Moreno Marchal, 2017, pág. 9) 

 

La evolución de la radio ha ido de la mano con la aparición de las nuevas tecnologías, 

como lo expresa la cita, este medio de comunicación tan antiguo ha ido teniendo apertura 

también en los espacios digitales y con la aparición de lo que hoy se conoce como radio 
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digital, sin embargo, aún existen radios que se mantienen en su transmisión tradicional ya sea 

Am o Fm. 

En el artículo Radio y empoderamiento social. Usos y gratificaciones del taller de 

radio para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo establece: 

La radio tiene un claro poder para visibilizar existencias ocultas. Es también una 

herramienta para empoderar a sus participantes y un potente agente alfabetizador 

mediático: educa en los medios desde una visión crítica. La radio está hecha para el 

servicio: informar, entretener, formar e intervenir socialmente. (Cortés-Fuentes, 2017, 

pág. 57) 

 

El poder que tiene la radio al momento de educar a los oyentes es muy influyente al 

ser un canal auditivo, el periodista se enfrenta a una expresión oral comprensible y de carácter 

ético, que logra intervenir en quien lo sintoniza desde cualquier lugar, como lo menciona la 

cita, la radio educa en los medios desde una mirada crítica. 

En el texto La emancipación artística de la radio manifiesta que “La radio impone una 

nueva forma de escuchar música y, por lo tanto, exige una nueva estética nacida de las 

innovaciones de la mediación tecnológica.” (Orozco, 2017, pág. 39) 

Desde hace algunos años la radio ha servido también para el impulso y la apropiación 

de la música a nivel internacional, en donde los artistas hacen uso de estas herramientas para 

dar a conocer sus nuevos sencillos, creando un lazo del medio con sus seguidores, sin 

importar las edades estos mostraran interés al momento de querer escuchar y sintonizar una 

emisora radial. 

2.4.3. Recursos técnicos expresivos 

 

 Los recursos expresivos son todos aquellos modelos del habla del ser humano, mismos 

que ayudan a embellecer o dar realce a las ideas o pensamientos expresados con un toque 

artístico y armónico. 
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En el texto La estrategia didáctica de recursos expresivos para mejorar la narración 

oral, expresa: 

El desarrollo de esta competencia implica la estimulación de habilidades y destrezas 

para resolver problemas de tipo motriz y de expresión oral. Esto nos permite descubrir 

e interiorizar el esquema que buscamos integrar al habla, para ello utilizamos el 

lenguaje, los gestos involucrando los procesos cognitivos de percepción pensamiento e 

imaginación. (MORAN, 2015, p. 32) 

 

De este texto entendemos que los recursos de expresión son la forma de moldear el 

habla de manera armoniosa logrando que quienes la escuchan puedan desencadenar un sin 

número de sentimientos que se acompañan con lo expresado, es lo que se usa particularmente 

en la radio y televisión pues cada periodista da un estilo a su timbre de voz reconocible ante 

su audiencia que se acompaña a su vez de los diferentes efectos sonoros del medio.  

2.4.4. Audiencia 

 

La audiencia radiofónica se compone por todos y cada uno de los destinatarios 

potenciales y reales a los que se dirige una emisora, con información relevante durante su 

programación brindando a los radioescuchas todo lo que desean saber o de temas a los cuales 

se relacionan directa e indirectamente desde la comodidad de un dispositivo con acceso a 

señales de radio abierta.MS es uno de los organismos con mayor peso dentro del mundo, se 

especializa principalmente por su capacidad para la gestión e intervención de la salud a nivel 

mundial.  

En el texto Estudio de Audiencias de la Emisora Medellín de Carlos Jaramillo, expresa: 

Se puede entender que la radio es un medio intimista que llega a todos los hogares 

través de ondas que son generadas a partir de una frecuencia en decibeles que ayudan 

a la radiodifusión y que permite alcanzar, de manera simultánea, a un grupo 

heterogéneo de audiencias con gustos y perfiles diferentes, pero con necesidades de 

contenidos, en ocasiones, similares. (Jaramillo, 2020, p. 15) 
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 Lo cual hace referencia a los contenidos radiales y como logran llegar hasta las 

audiencias desde cualquier parte ya sea a sus hogares, lugar de trabajo, etc. Logrando tener 

mayor cobertura que la televisión no podría realizar con respecto a los contenidos auditivos. 

En el texto Consumo y hábito de la radio tradicional frente a la radio online, en audiencias 

universitarias en Bolivia, se visualiza: 

Por lo tanto, el consumo implica procesos de asimilación, rechazo, negociación y 

reconstrucción, de las ofertas radiofónicas; es la manera en que las audiencias se acercan a la 

radio para elegir y escuchar las diferentes propuestas programáticas que les ofrece este medio. 

(Navarro E. D., 2019, p. 231) 

 

La construcción de los mensajes establece parámetros de identidad de las audiencias 

con la radio, es decir, dependiendo de la información que consumen las personas estas 

receptaran el contenido para rechazar o asimilarlos en los procesos de construcción 

comunicativa de ellos depende si se acercan más a ser fieles seguidores de determinada 

emisora o dejan de escucharla. 

2.4.5. El lenguaje 

 

 El lenguaje dentro del relato deportivo de la radio está basado en el estilo que le da el 

narrador, comentarista durante una transmisión deportiva, en si no se requiere de una 

experiencia, solo deben tener conocimiento sobre los asuntos que se trataran para que puedan 

llegar a la audiencia. 

 El artículo La prensa y el relato deportivo. Nace el primer ídolo popular en la 

Argentina menciona: 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la prensa gráfica argentina ha tenido 

un avance muy significativo, los diarios comenzaron a darle tratamientos especiales o 

con más énfasis a lo deportivo. Si bien antes lo hacían, el contexto histórico de fines 

de siglo donde la fundación de nuevos clubes deportivos ya era casi un hecho 

cotidiano, les dio plafón para profundizar en este nuevo fenómeno, que, si bien era 

deportivo, tenía un fuerte arraigo en lo social, cosa que perdura hasta nuestros días. En 

este contexto, la información, a esta altura transformada en mercancía, no solo era 
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necesaria, sino que además se volcaba hacia lo masivo. (Petraglia & Sebastián 

Benedetti, 2017, pág. 1) 

 

 Como lo menciona este artículo, no fue sino hasta principios del siglo XX que la 

prensa le empezó a dar importancia al trato del deporte en las emisoras de radios y demás 

medios de comunicación, se dieron cuenta que esta actividad se convirtió en parte de la 

cotidianeidad del ser humano y el interés había crecido, en otras palabras, el interés 

económico creció y la audiencia empezó a interesarse por estas actividades. 

 Las radiodifusoras en la ciudad de Guayaquil comprenden un gran número de 

emisoras Am y Fm que los ciudadanos escuchan a diario a través de sus dispositivos, este 

medio de comunicación, a pesar de mantenerse mayormente por la publicidad, llega a varios 

puntos del país en donde a personas que realizan sus actividades diarias se les hace fácil 

escuchar noticias, música, entretenimiento, entre otros. 

2.4.6. Efectos Sonoros 

 Los efectos sonoros constituyen un elemento esencial para la distribución de los 

contenidos de audio y video sobre todo en los que solamente están compuestos por audio sin 

el acompañamiento de la imagen como es el caso de la radio, pues de esta manera se logrará 

llegar a las emociones de los oyentes con ciertas características que podrán establecer de 

mejor manera el contenido expuesto.  

 En el artículo Los efectos sonoros en las series radiofónicas: el caso de la serie 

policíaca taxi key, expone: 

En función del tipo de género al que pertenezca una serie radiofónica (ciencia-ficción, 

policíaca, comedia, drama…) puede resultar más o menos frecuente la presencia de 

efectos sonoros que designen una realidad reconocible para el oyente o de sonidos que 

se adentran en el terreno de lo irreal. Este último aspecto propicia la experimentación 

sonora, en la que la tecnología y la imaginación juegan un papel importante. (García, 

2018, p. 145) 
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Para cada contenido expuesto de manera auditiva este debe ser acompañado de un 

efecto sonoro que pueda familiarizarse y dar realce a los que tratamos de comunicar pues de 

esta manera resulta atractivo para el oyente escuchar un contenido que le causará distintas 

emociones conforme lo escucha a diferencia de un simple audio que lo único que logra es 

aturdir y aburrir a la audiencia radial. 

En el artículo Los efectos sonoros, mencionan: 

El efecto lluvia suscita una imagen de día gris: restitución objetiva El efecto lluvia 

también pueda ayudarnos a suscitar una imagen triste: restitución subjetiva. A pesar de 

que esta imagen podríamos decir que “no suena” en nuestro universo referencial, 

gracias a estas asociaciones convencionales a las que hacíamos referencia 

anteriormente podemos utilizar el efecto lluvia con un fin concreto y determinado y 

con un porcentaje muy elevado de descodificación por parte de la audiencia. (Nieto, 

2010, p. 9) 

 

Este contenido hace referencia a como relacionamos los sonidos con la imagen sin 

necesidad de tenerla en frente, es decir, el ser humano puede identificar los sonidos en su 

cabeza y automáticamente crearse una imagen de los que no están, pero lo relaciona con las 

experiencias vividas, en la cita está el ejemplo de la lluvia, cuando escuchamos las gotas de 

agua caer relacionamos una imagen de día gris y oscuro. 

Los efectos sonoros son entonces uno de los elementos esenciales y principales para la 

realización de los contenidos auditivos, pues ayudaran a que los oyentes tengan mejor 

comprensión y relación de lo que se escucha con lo que están aprendiendo sin la necesidad de 

estar todo el tiempo acompañando el audio con la imagen. 

2.4.7. Interactividad  

  

La interactividad es la forma de comunicación entre los usuarios y los medios, en otras 

palabras, es la participación que propicia el medio de comunicación con su público oyente, 
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televidente o lectores, en donde se comparten, discuten y expresan ideas sobre algún tema en 

cuestión. 

En el artículo Interactividad de los cibermedios radiales, se expresa: 

Los medios de comunicación tradicionales han tenido que transformar los mecanismos 

de difusión de la información, puesto que la inclusión de nuevas tecnologías ha 

demandado la creación de herramientas que brinden una comunicación recíproca por 

parte del medio. Los consumidores no solo piden información, sino que buscan ser 

parte de la producción de la información, a tal punto que los medios se convirtieron en 

“una red social que entorno a la lectura, el audio y el video persiguen una mayor 

participación y aceptación pública permitiendo a los usuarios publicar, sus propias 

noticias y compartir contenidos e ideas” (HERRERA, 2020, p. 7) 

  

 Los medios de comunicación han cambiado su forma de adaptar y compartir 

contenidos con la audiencia, en donde el público ya no solo es un receptor de la información, 

sino que se convierte en emisor de contenidos mediante la interactividad que auspicia el 

medio para compartir ideas. 

2.4.8. Acceso participación  

 

 El acceso a la participación es aquella esfera de información en donde los públicos se 

convierten en parte fundamental al momento de compartir un contenido, los medios se 

aseguran de hacer partícipe a su audiencia en las eventualidades sociales que surgen alrededor 

de estos, dándoles voz y voto en ciertos temas. 

 En el texto La comunicación radial y la participación de los públicos en la sociedad, 

sostiene: 

Los métodos y técnicas activas y participativas, que se utilizan en la radio, permiten 

desarrollar procesos de formación y educación ideológica, ética y estética, 

enriquecidos con los aportes de todas y cada una de las personas, quienes intervienen y 

así contribuyen a construir, colectivamente, nuevas experiencias y habilidades a 

conformar identidades comunitarias, a la vez, que fortalecen la autoestima individual; 

posibilitan encontrar alternativas y vías de respuestas comunes y solidarias, admiten la 

objetivación de la propia problemática. (Sosa Velázquez & Martínez Álvarez, 2017, p. 

91) 
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 Este texto en partículas hace referencia a los saberes comunicacionales que se 

comparten en un medio, en donde las personas intervienen de forma inteligente para fortalecer 

la información emitida, creando nuevos conocimientos colectivos. 

2.5. Periodismo Deportivo 

 

El periodismo deportivo informa netamente sobre los asuntos referentes con el deporte 

y demás actividades que dentro de este se comprenden, en donde un periodista especializado 

en esta rama de la comunicación brindará toda la información relacionada con el deporte. 

En el texto Periodismo emprendedor: el periodismo deportivo en España expresa: 

Se trata de un ámbito periodístico complejo donde la especialización se produce por 

modalidades (fundamentalmente fútbol, que suele copar en torno al 70% del volumen 

diario de los espacios informativos) e incluso va más allá del deporte para hacerse 

sobre un solo equipo (Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Betis, Valencia, etc.). 

(Sanchez, Torrijos, & Casa, 2015, pág. 78) 

 

Este tipo de periodismo engloba a todos los asuntos que se relacionan con el deporte, 

especialmente con el futbol, de hecho, varios medios internacionales en donde se tratan de 

este tipo de periodismo principalmente hablan sobre los partidos de futbol clasificaciones, 

mundiales, etc.  

En el epígrafe El reto formativo en tecnologías para el periodismo deportivo define: 

El estudio de relaciones del binomio deporte y tecnología supone, por tanto, el 

reconocimiento de dos realidades que movilizan a un gran número de personas que 

consumen contenidos deportivos producidos y asimilados con aplicaciones y recursos 

tecnológicos (cámaras digitales, webcam, ordenadores, tabletas, smartphones, 

buscadores de internet, programas informáticos, contenidos multimedia, hipervínculos, 

blogs, redes sociales, wikis). Ello ha contribuido a que la propia forma de realizar y 

ejercer el Periodismo Deportivo se moldee continuamente. (Méndez, 2015, pág. 451) 

 

Con las nuevas herramientas que proporcionó el internet, hablar de periodismo 

deportivo se ha logrado de una forma más llamativa, en la actualidad con la realidad virtual y 
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todas las formas de presentar la información, se mantiene al espectador conectador de mejor 

manera. 

2.5.1 Recopilación de la información  

 

 La recopilación de la información es importante al momento una investigación, ya que 

de esta manera se logra dar mayor veracidad a los contenidos expresados en cualquier medio 

de comunicación que corrobora su material antes de expresarla a la audiencia. 

 En el artículo La gestión de información para medir la capacidad investigadora 

La gestión de información le permite a las organizaciones encontrar elementos 

diferenciales identificando y articulando aquellos datos relevantes que por alguna 

razón se encuentran dispersos en su estructura. Dicho proceso exige que las entidades 

desarrollen, adquieran e implementen mecanismos que les posibiliten su gestión, con 

la intención de encontrar aquel valor agregado que se puede convertir en ventaja 

competitiva. (Rizo, 2019, p. 4) 

  

 El tipo de información que se comparte en los medios debe ser de carácter 

investigativa y corroborada para evitar que se pierda la calidez, fiabilidad, y veracidad del 

medio, es por esto por lo que los profesionales en la comunicación deben tener presente estas 

características antes de compartir información, ya que caerían en un error gravísimo ante la 

mala interpretación de los contenidos. 

2.5.4. Temáticas  

 

Los programas radiales contienen características o temáticas similares a las del resto 

de programación, basándose en un esquema sencillo que se familiariza con todos los aspectos 

que se vayan a impartir durante la programación. 

 En la tesis Los programas radiales y el uso del lenguaje radiofónico en la ciudad de 

Ambato determina: 
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Parámetros de Clasificación Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función del medio 

Inmediatez: Porque el tiempo que transcurre entre la emisión 

de la voz y la recepción de la misma es nulo,  el mensaje 

llega de inmediato. Esta condición elimina el factor tiempo y 

otorga al medio la mayor rapidez en la transmisión de 

Noticias. 

Simultáneo: el mensaje posibilita la realización de diferentes 

actividades comunicativas, informativas y periodísticas en el 

mismo tiempo y lugar. 

Irrepetibilidad: en radio lo que no se escucha en el momento 

se pierde, no es posible releer o revisar. Dentro de cada 

tiempo de emisión el mensaje cambia constantemente y se 

actualiza. 

Unidad: Inmediatez, simultaneidad, Irrepetibilidad, crean un 

mensaje único, que el oyente no solo debe oír en su emisión 

sino también debe entenderlo en ese momento, porque es 

importante recordar que los mensajes radiofónicos son 

únicos e irrepetibles en su modo de recepción. Aunque el 

mensaje se repita, las condiciones de recepción cambiaron. 

En función de los componentes 

del mensaje 

Se   integra   básicamente   con palabras, música   y efectos 

sonoros. La palabra hablada,  emocionalmente  más rica que 

Tabla 2. Características del mensaje Radiofónico. (Paredes, 2016). 

 

Prácticamente los lineamientos que deben seguir los programas radiales para la 

emisión de sus contenidos es lo mismo que comprende a los demás medios, inmediatez, 

simultaneidad, de esta forma integraran sus contenidos con las herramientas que les ofrece la 

tecnología. 

2.5.6. Géneros y formatos 

 

 Los géneros radiofónicos es la jerarquía con la que se manejan los programas dentro 

de la radio, siguiendo un conjunto de lineamientos para la producción dentro de esta, y por 

ende lograr una mejor conexión entre el emisor y la información que deberá interpretar el 

receptor durante el tiempo que estén enviándose los mensajes por medio de esta herramienta. 

Por otra parte, los formatos son todas las diversas formas que encontramos para transmitir uno 
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o más mensajes a través de la radio; por lo general el formato tiene características 

determinadas que lo diferencian de otros, a su vez esto formatos se agrupan por géneros o 

tipos de formato. 

 En el artículo Tomando del Manual de Producción Radial de la Escuela del Aire – 

MINEDU refiere. “Los formatos son modelos concretos de realización que pueden servir para 

todos los géneros. No se encasille, no se ponga “camisa de fuerza”, vuele con libertad por la 

creatividad para comunicar mensajes impactantes.” (Gargatte, 2019) 

 El formato no es otra cosa que las formas en que el periodista transmitirá el mensaje a 

través de la radio, derivándolo de las diferentes características que lo diferencian, quien hace 

uso de este debe tener en cuenta que los formatos no solo se tratan de una colección de estilos, 

sino de tener un amplio menú para las producciones radiales.  

 En el artículo Géneros y formatos radiofónicos se define: 

Que los géneros son las formas que existen para clasificar distintos tipos de piezas de 

radio. Así como en la literatura existe el cuento, la novela o el poema, en la radio 

existen grandes territorios donde se agrupan modos de organizar la información y 

todos los recursos que tenemos disponibles. (Jaimes, 2015, pág. 8) 

  

Cuando se habla de géneros y formatos se debe tener en cuenta que estos se agrupan 

dependiendo el objetivo con el cual se realizará el programa radial, es decir: este puede ser de 

carácter informativo en donde la actividad periodística será netamente de noticias relevantes 

del momento. De opinión con el único fin de argumentar sobre ciertos asuntos en donde se 

manifiesta el locutor dependiendo del tema a tratar. O musical en donde el protagonismo se lo 

llevara el o los artistas quienes estén interesados en promocionar sus trabajos dentro de la 

radio. 

 En el texto El papel de los medios de comunicación: La radio y la televisión en la 

sociedad actual se establece: 
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“El género es un sistema de presuposiciones compartidas entre emisor y receptor. La 

rae lo define como cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden 

ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido.” (Alzola, 2015) 

 

Es decir que, los géneros radiofónicos no son sino otra cosa, que la composición que 

se dará dentro de la radio para poder dar un mensaje o información de mejor forma con el 

receptor y lograr un sentido de pertenencia con la audiencia. 

2.6. Marco Legal 

Para el presente trabajo de titulación se ha tomado en consideración y como marco de 

referencia a las leyes y artículos de la Constitución de la República del Ecuador, Ley del 

Deporte y los relacionados con la transparencia y acceso a la información pública, de la 

misma manera cierto literales que se enmarcan de la LOC sobre el derecho a la comunicación. 

2.6.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

“Estado debe garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos dentro de la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 

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. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

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

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios 

de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 

de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 
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excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

2.6.2. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios 

impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos 

pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

Art. 6.- Alcance territorial de los medios de comunicación social. Los medios de 

comunicación social adquieren carácter nacional cuando su cobertura, publicación o 

circulación, según corresponda, llegue a más del 30% o más de la población del país, de 

acuerdo al último censo nacional. Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro 

antes establecido, se considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un 

mismo medio audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa a título de ediciones 

regionales o con cualquier otro mecanismo. Los medios de comunicación social adquieren 

carácter regional cuando su cobertura, publicación o circulación según corresponda, llegue a 

más del 5% y hasta el 30% de la población del país de acuerdo al último censo nacional. 

Los medios de comunicación de carácter local adquieren su carácter cuando su 

cobertura, publicación o circulación, según corresponda llegue hasta el 5% de la población del 

país, de acuerdo al último censo nacional. Los medios de comunicación social de carácter 

nacional no podrán pertenecer en más del 49% de su paquete accionario, de forma directa o 

indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado 
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Ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan 

de manera regular en el territorio nacional. 

CAPÍTULO II  

Derechos a la comunicación  

SECCION I Derechos de libertad  

Art. 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo y 

aplicación de la presente Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección, e incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. No se puede restringir el 

derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales 

o particulares de papel, de periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos 

usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir 

la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Los espectáculos públicos pueden ser 

sometidos por la Ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para 

la protección de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 

segundo. Estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción 

ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. 

SECCIÓN III  

Derechos de los comunicadores  

Art. 39.- Derecho a la cláusula de conciencia.- La cláusula de conciencia es un 

derecho de los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales, que tiene por objeto 
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garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones. Las y los comunicadores 

sociales podrán aplicar la cláusula de conciencia, sin que este hecho pueda suponer sanción o 

perjuicio, para negarse de manera motivada a:  

1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes 

contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos de la 

comunicación;  

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por un 

superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios 

éticos de la comunicación. El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado 

bajo ninguna circunstancia como causal legal de despido de la comunicadora o del 

comunicador social. En todos los casos, las y los comunicadores sociales tendrán derecho a 

hacer público su desacuerdo con el medio de comunicación social a través del propio medio. 

Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda información 

de interés general, podrá ser obligada a revelar la fuente de la información. Esta protección no 

le exime de responsabilidad ulterior. La información sobre la identidad de una fuente obtenida 

ilegal y forzadamente, carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios a los 

que tal fuente quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, 

quedando obligado a efectuar la reparación integral de los daños. 

Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona que realice 

actividades de comunicación social podrá ser obligado a revelar los secretos confiados a ella 

en el marco del ejercicio de estas actividades. La información obtenida forzadamente carecerá 

de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas 

involucradas serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos profesionales, 

quedando obligada a efectuar la reparación integral de los daños.  
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Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Las personas ejercerán libremente los 

derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y esta Ley. Las actividades periodísticas de carácter permanente 

realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser 

desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las 

personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. Las personas que realicen programas o 

actividades periodísticas en las lenguas de los pueblos y nacionalidades y en medios 

comunitarios, no estarán a las obligaciones establecidas en el párrafo anterior.  

Que, en el Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con principios 

y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, se reconocen los 

derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de expresión, información y acceso en 

igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y 

comunicación;  

TÍTULO IV  

Regulación de contenidos  

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos. - Para efectos de esta 

Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de 

audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  
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5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de 

su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. Los medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido que 

transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda 

decidir informadamente sobre la programación de su preferencia.  

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios 

radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que 

se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. El incumplimiento de la obligación de 

clasificar los contenidos será sancionado administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que 

se omita cumplir con ésta.” (LOC, 2013, art. 60). 

2.6.3. LEY DEL DEPORTE 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho de las 

y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin 

discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley.  

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos. - Es deber de las y los ciudadanos respetar las 

regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos competentes para la 

práctica del deporte, educación física y recreación. 

Art. 15.- De las organizaciones deportivas.- Las organizaciones que contemple esta 

Ley son LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION - Página 5 eSilec 

Profesional - www.lexis.com.ec entidades de derecho privado sin fines de lucro con finalidad 
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social y pública, tienen como propósito, la plena consecución de los objetivos que ésta 

contempla en los ámbitos de la planificación, regulación, ejecución y control de las 

actividades correspondientes, de acuerdo con las políticas, planes y directrices que establezca 

el Ministerio Sectorial. Las organizaciones deportivas no podrán realizar proselitismo ni 

perseguir fines políticos o religiosos. La afiliación o retiro de sus miembros, será libre y 

voluntaria cumpliendo con las normas que para el efecto determine el Reglamento de esta 

Ley.  

Art. 16.- De la gestión del deporte profesional. - Las organizaciones que participen 

directamente en el deporte profesional podrán intervenir como socios o accionistas en la 

constitución de sociedades mercantiles u otras formas societarias, con la finalidad de 

autogestionar recursos que ingresen a la organización deportiva para su mejor dirección y 

administración. Al efecto, dichas sociedades se regirán por la Ley de Compañías, su 

Reglamento y demás normas aplicables.  

Art. 17.- Tipos de Clubes. - El Club es la organización base del sistema deportivo 

ecuatoriano. Los tipos de clubes serán: a) Club deportivo básico para el deporte barrial, 

parroquial y comunitario; b) Club deportivo especializado formativo; c) Club deportivo 

especializado de alto rendimiento; d) Club de deporte adaptado y/o paralímpico; y, e) Club 

deportivo básico de los ecuatorianos en el exterior.” (Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, 2008) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

3.1. Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación del presente trabajo es descriptivo, pues explica las variables 

motivo de estudio de manera minuciosa, además que se complementa con las dimensiones e 

indicadores que contienen. 

3.2. Diseño de Investigación 
 

La investigación está basada bajo el diseño no experimental transeccional, pues el 

estudio de las variables ha sido tratado con base a la investigación previa, sin modificarlas, 

para estudiar a las prácticas radiales de los periodistas deportivos durante la pandemia del 

covid-19. 

3.3. Metodología de la Investigación 
 

La metodología es mixta, pues mediante los datos recolectados a través de las 

encuestas se mostró un análisis profundo de los mismos para ver si las prácticas radiales han 

cambiado durante la pandemia y cómo han afectado o no a los periodistas deportivos. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.4.1 Encuesta  

          

La encuesta sirvió para conocer y analizar los puntos de vista y afinidad de los radio escuchas 

para analizar el contenido informativo publicado en las estaciones radiales deportivas de la 

ciudad de Guayaquil durante la pandemia en especial la programación de Radio Sucre; así 

como el discurso radial emitido por los periodistas deportivos y de esta forma establecer las 

necesidades del público oyente.    
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3.4.2 Entrevista 

 

En la entrevista se logró recopilar información del desarrollo de las prácticas 

periodísticas deportivas durante la pandemia del COVID-19; para ello se utilizó un 

cuestionario previamente elaborado con preguntas referentes al tema. 

3.5. Población y Muestra 
 

En la ciudad de Guayaquil de manera general existen 10 radios cuyos contenidos son 

cien por ciento deportivos. A esto se suman alrededor de 150 periodistas especializados en el 

ámbito deportivo. 

Al ser un tema complejo, para este estudio se realizó una selección no probabilística 

aleatoria, por lo cual se tomó como referencia a Radio Sucre, y de sus 25 comunicadores que 

laboran de planta en esta estación, se entrevistó a 5 profesionales de la comunicación, mismos 

que cuentan con diferentes perfiles profesionales. 

De la misma manera, para las encuestas se seleccionó a 100 oyentes asiduos de la 

emisora, cuyas edades fluctúan entre los 20 y 50 años; considerando su activa participación en 

las redes sociales de la emisora, lo que da cuenta de su atención a la programación.  

Cabe destacar que por motivos de la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19, las 

entrevistas se realizaron mediante un link que fue proporcionado a los comunicadores, para 

evitar el contacto físico, no obstante, mediante la herramienta Zoom se logró una charla que 

aportó interesantes puntos de vista y diálogo enriquecedor en relación a la labor deportiva 

desempeñada durante la pandemia.  

Para realizar las encuestas se elaboró un formulario cuyo enlace a la web fue enviado 

vía Wathsaap, a los diferentes radioescuchas, esto previo a un mensaje de texto donde se les 
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indicaba las directrices necesarias para contestar a las interrogantes planteadas. El proceso fue 

sencillo y se obtuvieron interesantes resultados. 

3.6. Análisis de Resultados 
 

3.6.1 Interpretación de encuestas 

 

Pregunta # 1.  ¿Durante la cuarentena, ha dedicado más tiempo para escuchar 

programas radiales deportivos? 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Análisis de resultados. 

 

Gráfico 1. Análisis de resultados. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 

  

 Análisis: El 90% de los encuestados afirma haber sintonizado, con más frecuencia de 

la habitual, la emisora durante la cuarentena, aun cuando las actividades deportivas estuvieron 

paralizadas a principios de 2020. Mientras que solo un 10% piensa que no hubo variación en 

90%

10%

Gráfico de resultado

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA 

SI 90% 

NO 10% 

TOTAL 100  
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cuanto al tiempo que emplearon para escuchar la radio. Por lo cual definimos que por 

consideración a esta mayoría se necesita innovar cada día. 

 

Pregunto #2 ¿En qué horario prefiere usted escuchar radio? 

 

OPCIONES FRECUENCIA 

MAÑANA 27% 

TARDE 41% 

NOCHE 32% 

TOTAL                  100  
Tabla 2. Análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Análisis de resultados. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 

  

Análisis: Para el 41% de los encuestados, el horario preferido para escuchar deportes es el 

vespertino, algunos hicieron énfasis en que incluso cuando están en horario laboral sintonizan 

la radio, por cuanto en esa franja horaria suelen tener menos ocupaciones. Mientras que, en 

horarios matutinos, de menor sintonía, tienen muchas tareas al empezar el día y en la noche 

prefieren dedicar su tiempo a la familia y tareas personales.  
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Pregunta #3 ¿Qué dispositivo prefiere en el momento de escuchar la radio? 

 

OPCIONES FRECUENCIA 

RADIO EN CASA 24% 

SMARTPHONE 42% 

COMPUTADORA 22% 

RADIO DEL AUTO 12% 

TOTAL 100 
Tabla 3. Análisis de resultados. 

 

Gráfico 3. Análisis de resultados. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 

  

 Análisis: El 42% utiliza un smartphone para escuchar la radio, esto debido al avance 

de la tecnología y a que muchas radios tienen interacción por medio de páginas webs oficiales 

o redes sociales. Además, se debe considerar que la edad de la mayoría de los encuestados 

fluctúan entre los 20 y 50 años, por lo cual no les resulta difícil manejar un smartphone. 

Existe un menor número que prefiere sintonizar a través de un radio y computadora mientras 

están laborando. Y solo el 12% mientras conduce y de desplazan a diferentes lugares. Se 

concluye así en la importancia del uso de la tecnología e internet que debe ser adaptada en las 

radios en Guayaquil. 
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Pregunta #4 ¿Cuándo escucha la radio en su espacio deportivo, qué tipo de estos 

deportes le llaman más la atención? 

OPCIONES FRECUENCIA 

FUTBOL 54% 

NATACIÓN 12% 

CICLISMO 11% 

TENIS 22% 

BÉISBOL 1% 

TOTAL 100 
Tabla 4. Análisis de resultados. 

 

Gráfico 4. Análisis de resultados. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 

  

 Análisis: En cuanto a la preferencia de deporte radial que les gusta escuchar en este 

medio de comunicación, el 54% de los encuestados prefieren el fútbol, esto debido a que es 

uno de los deportes con mayor demanda en el mundo; no obstante, el 46% también tiene 

afinidad por el tenis, ciclismo, beisbol y natación por lo cual es importante considerar un 

resumen deportivo de estas disciplinas.  

                       

54%

12%

11%

22%

1%

Gráfico

Futbol

Natación

Ciclismo

Tenis

Béisbol



  

46 
 

Pregunta #5 ¿Cómo define la temática que emplearon las radios guayaquileñas 

en tiempo de pandemia? 

OPCIÓN FRECUENCIA 

MALO 1% 

REGULAR 2% 

NI BUENO NI MALO 4% 

MUY BUENO 1% 

EXCELENTE 89% 

TOTAL 100 
Tabla 5. Análisis de resultados. 

 

 

Gráfico 5. Análisis de resultados. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 

  

 Análisis: El 89% de los radioescuchas afirman que las radios guayaquileñas utilizaron 

buenas estrategias en sus programaciones aun cuando tuvieron que recurrir al “reciclaje” de 

entrevistas, dinámicas, reportajes etc., esto debido a que no había actividad deportiva, por 

tanto, les resultó entretenido e interesante sintonizar la radio. En contraste con el 1% que 

consideró que las temáticas empleadas fueron malas, tal vez porque consideran que para que 

el fútbol sea interesante debe estar activo al 100%. 
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Pregunta #6 ¿Cuál de las siguientes radios, considera usted es la que mejor 

transmite los programas deportivos? 

OPCIONES FRECUENCIA 

RADIO CRISTAL 12% 

RADIO SUCRE 22% 

RADIO CARAVANA 16% 

RADIO DIBLU 13% 

RADIO ATALAYA 12% 

RADIO MORENA 13% 

RADIO AMÉRICA 12% 

TOTAL 100 
Tabla 6. Análisis de resultados. 

 

 

Gráfico 6. Análisis de resultados 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 

  

Análisis: Radio Sucre es una de las radios preferidas para escuchar información 

deportiva, así lo afirmó el 22% de sus fanáticos, pero no debemos olvidar que este trabajo fue 

realizado con oyentes de la estación elegida, además tuvimos una respuesta de radio caravana 

con un 16%, Diblú 13% entre otras. Lo cual revela que las diferentes radios tienen un público 

fiel por el cual deberían esforzarse por brindar una programación más variada e interesante.  
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Pregunta #7 ¿Cómo considera el lenguaje empleado en las radios deportivas? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA 

MALO 3% 

REGULAR 17% 

NI BUENO NI MALO 33% 

MUY BUENO 12% 

EXCELENTE 35% 

TOTAL 100 
Tabla 7. Análisis de resultados. 

 

 

Gráfico 7. Análisis de resultados. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 

  

 Análisis: El 35% de los encuestados aseguran que el lenguaje empleado es coloquial y 

sencillo, lo que permite la fácil comprensión de mensajes sin la necesidad, por ejemplo, de ver 

un partido sino solo con escucharlo. El 3% respondió que el lenguaje le resulta malo y el 17%  

regular. Sin embargo, el 33% considera que el lenguaje no es ni bueno ni malo, o sea se 

mantiene dentro de los estándares. Por lo tanto se puede considerar que aunque hay un buen 
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nivel de aceptación también se puede mejorar el lenguaje en empatía, fluidez y dominio del 

tema.  

Pregunta #8 ¿Cuál de las siguientes características considera deberían tener en 

cuenta las radios que manejan contenidos deportivos en la actualidad? 

 

OPCIONES FRECUENCIA 

MEJORAR SUS COMENTARIOS 23% 

EXTENDER LA PROGRAMACIÓN 30% 

MEJORAR EL CONTENIDO EXPUESTO 47% 

TOTAL 100 
Tabla 8. Análisis de resultados. 

 

 

Gráfico 8. Análisis de resultados. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 

  

 Análisis: El 47% los encuestados prefieren que las radios mejoren los contenidos 

expuestos en sus programaciones, esto debido a que son pocos los programas que tienen 

interactividad con el público. Y el 23% recalcó que los periodistas deportivos deberían hacer 

comentarios más acordes a la realidad futbolística, sin delatar sus preferencias. Dicho de otra 
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forma el oyente disfruta de la variación y creatividad empleada en los diferentes programas; 

por lo cual la clave es ofrecer programas atractivos de buen contenido sin importar los 

eventos o desastres naturales que se puedan presentar. 

Pregunta #9 Según su perspectiva ¿Qué tanto se vieron afectados los programas 

radiales por la pandemia del Covid-19? 

OPCIONES FRECUENCIA 

NO SE VIERON AFECTADOS 25% 

BASTANTE 26% 

MUY AFECTADOS 49% 

TOTAL 100 
Tabla 9. Análisis de resultados. 

 

 

Gráfico 9. Análisis de resultados. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Jennifer Zambrano López y Ufredo Borbor Maldonado. 

 

Análisis: Sin lugar a duda los apasionados por el fútbol disfrutan de los eventos 

deportivos transmitidos desde la cancha, por eso el 49% de los encuestados consideraron que 

aunque la programación resulto atractiva. Los programas resultaron afectados, en especial en 
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la primera etapa de la pandemia debido a la cancelación de algunos eventos deportivos que ya 

tenían fechas programadas y que se han tenido que suspender por el covid-19. No obstante el 

25% considera que no se vieron afectados y ellos simplemente disfrutaron de las diferentes 

estrategias utilizadas al momento de transmitir los programas deportivos. 

3.6.2 Análisis de las entrevista 

  Se realizó una entrevista vía Zoom para conocer los criterios de los periodistas 

deportivos de Radio Sucre tomando en consideración sus perfiles y puesto de trabajo para 

obtener una mejor muestra. De los 25 comunicadores que laboran en estación, 5 fueron 

invitados a este encuentro.   

Entrevistados: 

 Lcdo. Yotti Guerra. (Director Radio Sucre) 

 Econ. Oswaldo Calderón (Comentarista Radio Sucre) 

 Lcdo. Mario Mendoza (Reportero Radio Sucre) 

 Lcdo. Javier Ruíz (Comentarista Radio Sucre) 

 Lcdo. Christian León (Comentarista Radio Sucre) 

 

1. ¿Qué cambios se vieron forzados a realizar en la programación radial durante la 

pandemia?   

 

En el tiempo inicial de la pandemia, efectivamente los periodistas deportivos, se 

vieron forzados a buscar los métodos mas idóneos para continuar con la información 

en sus espacios, tuvieron que jugar muchísimo con la creatividad, buscando la forma 

correcta para llevarle contenido al público oyente, ya que al estar apegados a esta rama 

del periodismo como lo es el deporte y no ser un campo amplio como la noticia, el 
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ingenio y creatividad jugaron un papel importante para el manejo de contenidos en 

estos espacios de difusión de información deportiva. 

2. ¿Cuál ha sido la respuesta del público ante esos cambios realizados, al sintonizar 

los diferentes programas deportivos durante la emergencia sanitaria?  

Gracias a el gran aporte que en la actualidad la tecnología comparte con la sociedad, la 

respuesta del público jugó un papel importantísimo para continuar con estos espacios 

de información auditiva, la necesidad de estar enterado o entretenidos con los 

programas radiales, mantuvo la fidelidad del oyente con la radio. 

3. En cuanto a la labor periodística de campo, ¿se vio afectada? ¿Qué medidas 

adoptaron?  

Todos los medios de comunicación se vieron afectados, por motivos de protocolos de 

bioseguridad a seguir se hizo complicado que un periodista asista de manera 

presencial a un evento, por lo tanto como todo se volvió riguroso, la labor del 

periodista se intensificó y mudó a los espacios digitales, conectando al medio con el 

público desde un campo de información inmediata e interactiva. Pero hay que rescatar 

que hoy en día se aprendió a respetar un orden que antes no existía. 

4. ¿Se vio afectada la relación entre los programas deportivos radiales y su 

audiencia?  

Los programas como tal, tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías que se 

pusieron a disposición de cada medio, por lo que se dificultaba a veces la transmisión 

del mensaje en especial al inicio de la pandemia, debido a que no todos contaban con 

las herramientas necesarias desde casa, ya que el Covid-19 sorprendió de manera 

inmediata. Al estar todos aislados los problemas de conexión en internet y la falta de 

manejo de ciertas herramientas tecnológicas fueron los principales factores que 
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afectaron la comunicación, pero hubo un proceso de adaptación muy rápido y se logró 

superar.  

5. ¿Considera usted que los periodistas deportivos, deben estar al día en cuanto al 

uso de las tecnologías y recibir capacitación constante y por qué? 

“Todos los días se aprende que nadie nace aprendiendo la persona que se considere 

superdotada en cuanto al conocimiento está mintiendo” Lcdo. Yotti Guerra es decir, 

todos los días se está generando nuevos contenidos a los que el periodista debe estar 

actualizado, informado e interesado para que los retos a enfrentar a futuro no tengan tanta 

relevancia en el desempeño de los comunicadores. 

3.7 Comprobación de Hipótesis 

Dentro de los conceptos que se exponen y hacen referencia a los contenidos que 

relacionan netamente a la radio deportiva, han sido estructurados desde el inicio, puesto que 

otorgan al periodista un contenido poco medible y alcanzable para continuar con sus labores 

diarias. 

Por otro lado, al analizar los resultados que se obtuvieron del trabajo de campo, se 

logró determinar que aún existen varios factores que impiden al periodista desenvolverse de 

manera efectiva en tiempos de crisis, en su momento con la llegada del Covid-19, muchos no 

supieron qué acciones tomar para continuar con sus labores debido a la escasez de contenido 

por motivo de cese de la actividad deportiva  a causa de la pandemia. 

Uno de los datos obtenidos en las encuestas y que fueron de gran aporte al momento 

de la investigación, fue que a pesar de no estar preparados para una crisis de tal magnitud, se 

vieron en la obligación de improvisar y crear nuevos contenidos para los oyentes, lo que a 

pesar de haber sido un trabajo de último momento, no perdieron sintonía, al contrario 

obtuvieron mayor apego por parte de la audiencia que al estar en cuarentena y no tener que 
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hacer, encendían la radio para enterarse de algún dato o noticia o simplemente para superar el 

encierro.  

No obstante, la hipótesis se comprueba, puesto que todos los medios de comunicación 

y en especial la radio al no ser visual, deben optar por la aplicación de una guía que los ayude 

a superar las etapas de crisis globales o locales, en donde el periodista pueda tener una base de 

conocimiento, creación y adaptación a las nuevas tecnologías para que su accionar ante 

cualquier eventualidad sea muy profesional sin caer en desesperación y pueda desempeñar sus 

labores como lo venían haciendo regularmente previo a la crisis presentada.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

4.1. Título de la propuesta 
 

“Guía comunicacional orientada a los periodistas radiales deportivos, para afrontar 

etapas de crisis”. 

4.2. Introducción 
 

Al diseñar la guía comunicacional el enfoque principal fue directamente para los 

periodistas que se dedican a la programación radial deportiva, los cuales pueden en algún 

momento enfrentar una crisis en sus labores cotidianas y muchas veces el periodista no cuenta 

con las herramientas base para poder enfrentar estas dificultades. 

El tiempo de la pandemia por el Covid-19, fue un claro ejemplo de las crisis laborales 

y como afectaron de manera significativa a grandes empresas, microempresas, y como es el 

caso los medios de comunicación no pasa por alto, pues existen varios que han llegado a 

despedir a gran parte de su personal, reducción de sueldos, entre otras medidas que han 

tomado por la magnitud del problema presentado. En el caso de los periodistas deportivos, se 

han visto en un cambio total de sus actividades, antes los eventos cancelados, poca 

información deportiva por compartir, aforos de máximo 10 personas, medios que no entran al 

campo, por aquello, esta guía será un tipo de instructivo para poder desarrollar sus actividades 

de tal manera que no se vea tan afectada sus labores cotidianas. 

 Considerando que el presente trabajo de investigación en algún momento aportará a 

otros colegas quienes necesiten bases para el desarrollo de sus investigaciones, se ha tomado 

en cuenta este problema desde un aspecto amplio en donde no se enfocará solo en un objetivo 

sino en algunos puntos que son piezas claves para afrontar las crisis. 
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4.3. Objetivo General 
 

Orientar mediante la implementación de la Guía comunicacional el trabajo de los 

periodistas radiales deportivos en tiempo de Crisis. 

 

4.4. Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar capacitaciones sobre los principales problemas que puede presentar 

una radio deportiva. 

2. Diseñar una página web con información relevante para afrontar etapas de crisis. 

4.5. Contenido de la propuesta 
 

Dentro de la guía comunicacional está todas las orientaciones que necesitan seguir los 

periodistas deportivos, facilitando toda la información necesaria para los objetivos que desea 

cumplir. 

Esta propone mejorar la comunicación interna dentro de las radios deportivas ante la 

presentación de una crisis, pues muchos periodistas no conocen la actuación adecuada ante 

estos problemas, por aquello, es necesario que evalúen su rendimiento ante una crisis, para 

estar atento por cualquier problema. 

Dentro de la propuesta también se encuentra una serie de capacitaciones en donde 

podrán asistir la directiva o encargados de las radios deportivas para que tengan un 

conocimiento más amplio de lo que vendrá dentro de la guía comunicacional.  

Esta guía permite en el caso del periodista deportivo radial, conocer sobre el accionar 

que deben seguir ante cualquier crisis, como no afectar sus contenidos, implementando una 

estructura adecuada. 
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4.6. Afiche y Eslogan de la propuesta 
 

“La comunicación resulta más creativa cuando enfrentamos desastres naturales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Afiche de la propuesta. 

Elaborador por: Jennifer Xiomara Zambrano López - Ufredo Alejo Borbor 

Maldonado 

1.7. Métodos y técnicas para utilizar en la propuesta 
 

 Eventos naturales 

 Entrevistas 

 Exposiciones 

 Fuentes documentales 

        Bibliográficos 

        Iconografías 

        Magnéticas 

4.7.1. Materiales para utilizar 

 Diapositivas 

 Computador 

 Folletos 

 Proyector  
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4.8. Presupuesto 
 

Ítems Unidades Precio 

Computador 2 $600 

Proyector 1 $80 

Folletos 50 $100 

Guía 1 $35 

Personal capacitado 3 $800 

Publicidad pagada en medios 

web 
4 $50 

Creación de página web con el 

contenido referencial de la 

guía comunicacional. 

1 $150 

Utilización de espacio para las 

charlas (en caso de realizarse) 
1 $200 

Total  $2.015 

Tabla 3. Presupuesto de la propuesta. 

Elaborador por: Jennifer Xiomara Zambrano López - Ufredo Alejo Borbor 

Maldonado. 
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4.9. Cronograma de actividades  
 

Meses Semanas / Horas Actividades 

Abril 2 semanas / 4Horas 
- Socialización del contenidos de la guía 

comunicacional. 

- Charlas comunicacionales sobre los diferentes 

tipos de crisis. ¿Cómo afrontar la crisis del 

Covid-19? 

Mayo 2 semanas / 4Horas 
- Medios frente a la pandemia. 

- Exposiciones de los medios sobre las 

diferentes dificultades que les ha tocado vivir 

por la pandemia. 

- Accionar de los periodistas deportivos. 

Junio 2 semanas / 6Horas 
- Entrenamiento de crisis. 

- Charlas individuales para manejo de la guía. 

- Recuperación del contenido expuesto y 

manejo de este en tiempos de crisis. 

Julio 3 semanas / 8Horas Análisis y seguimiento de la radio en la aplicación 

de la guía. 

- ¿Qué punto mejorar? 

 

- ¿Cómo han trabajado las radios deportivas 

frente a la crisis? 

Tabla 4. Cronograma de actividades de la propuesta. 

Elaborador por: Jennifer Xiomara Zambrano López - Ufredo Alejo Borbor 

Maldonado. 
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GUÍA COMUNICACIONAL 
VOLUMEN I, Nº 1 

Objetivo General: Orientar el trabajo del periodista radial deportivo frente a una crisis sanitaria única, 

implementando una guía comunicacional para el fortalecimiento del trabajo radial deportivo 

Introducción 

Al diseñar la guía comunicacional el enfoque principal va dirigido a los 

periodistas que se dedican a la programación radial deportiva, los cuales han 

enfrentado una crisis en sus labores cotidianas donde en ocasiones se evidencia 

la falta de recursos y herramientas para poder enfrentar los informativos 

deportivos en medio de una crisis sanitaria que no cesa.  

En el caso de los periodistas deportivos, se han visto 

en un cambio total de sus actividades, ante las 

diferentes restricciones y eventos deportivos 

cancelados, provocando escases de producción 

informativa deportiva, así como reducción de 

coberturas relacionadas al desarrollo de información. 

Considerando que el presente trabajo de investigación 

en algún momento aportará a otros colegas quienes 

necesiten bases para el desarrollo de sus 

investigaciones, se ha tomado en cuenta este 

problema desde un aspecto amplio en donde no se 

enfocará solo en un objetivo sino en algunos puntos 

que son piezas claves para afrontar las crisis y de tal 

manera que no se vea tan afectada sus labores 

cotidianas. 

Análisis: 

El tiempo de la pandemia por el Covid-19, evidencio 

los grandes problemas del sistema sanitario nacional 

así como las repercusiones en el aparato económico 

productivo, es  asi que desde las empresas grandes, 

microempresas, y de igual modo los medios de 

comunicación debieron limitar sus operaciones y 

prescindir de mano de obra y grupo laboral, 

despidiendo a gran parte de su personal, en otros 

ámbitos como medio se salvataje se vieron obligados 

a una reducción de sueldos, entre otras medidas que 

han tomado por la magnitud del problema 

presentado.  

 

Orientado a los Periodistas Radiales deportivos, para afrontar la etapa de crisis por Covid 19.  

2021 

CONTENIDO 

1.-Charlas comunicacionales sobre los diferentes tipos de crisis. ¿Cómo afrontar la crisis del 

Covid-19? 

2.-Medios Frente a la Pandemia 

3.-Accionar de Periodistas Deportivos. 

4.- ¿Cómo han trabajado las radios deportivas frente a la crisis?  
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POSIBLES Casos frente a los medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La radio es considerada uno de los 

medios de comunicación más 

antiguos que cumple un papel 

comunicativo en el desarrollo de la 

humanidad. Situaciones 

emergentes suceden con 

frecuencia, sin embargo, el ser 

humano es capaz de mantener un 

equilibrio emocional, 

especialmente cuando disfruta lo 

que hace. El éxito de las personas 

depende mucho de la estabilidad 

mental y emocional que reflejan, 

la misma que por cierto puede 

transmitirse, es lo que  

sucede con los periodistas radiales 

generalmente transmiten el 

entusiasmo producido en la   voz 

del locutor cuando intervienen en 

los diferentes espacios 

informativos. 

Los sucesos de los últimos meses 

tienen a la humanidad al borde del 

colapso, razones de más para que 

la radiodifusión haga su parte, 

cierto es que las principales tareas 

del radiodifusor son; comunicar, 

informar, opinar, pero también 

entretener.  

Pero como captar la atención de 

las personas cuando sólo hay 

muerte y desesperación en su 

entorno, es ahí que el 

profesionalismo de los periodistas 

radiales entra en acción, la 

diferencia lo hace la voz del 

micrófono que esta al aire, sin 

duda el tipo de información debe 

ser escogida para levantar el 

ánimo, el deporte más amado 

también entra en acción, 

acompañado de música que 

tranquiliza los nervios, ser 

portadores de esperanzas es lo 

que queda, cautivadores  

lluvias propias del invierno, que 

causaron una serie de 

inundaciones.   La radio debe 

gestionar entrevistas con las 

autoridades locales, salubristas, 

pero así mismo   promover una 

campaña entre los radioescuchas 

para llegar con agua y víveres 

oportunamente a la población 

afectada.  

Una nueva ola de contagios   fue el 

saldo de eventos masivos, hay 

gran cantidad de pérdidas 

humanas, se conoce que no hay 

funerarias disponibles, la radio 

Hubo un Terremoto en una región, 

no hay electricidad ni agua 

potable. 

La radio organizará programas con 

personeros de la defensa civil, de 

la comisión de riesgo para alertar 

a las personas de colapsos luego 

de las réplicas fuertes, podrían 

predecirse temblores que pueden 

colapsar estructuras afectadas 

inicialmente durante el sismo 

inicial 

  En otra parte una quebrada 

colapso, frente a las fuertes  

emprende una campaña para 

crear conciencia de la situación 

actual, entrevistando a médicos 

que exponen diversos 

tratamientos de medicina 

alternativa, hasta tener acceso al 

sistema de salud, a su vez crea   un 

sistema informativo de lugares 

donde se puede encontrar 

pequeños talleres que se 

encuentran elaborando cofres 

mortuorios. Se busca prevenir y 

hallar solución ante tal situación. 

¿Cómo afrontar la crisis del COVID-19? 

entrevistas, coberturas y 

participaciones deportivas, lo 

principal era mantenerse 

protegido, pero continuar 

entregando al televidente y al 

radioescucha la información y 

programas que esperaban. 

La política de los medios 

informativos tuvo que acoplarse a 

la situación emergente, así 

enumeramos algunos tips que 

permitirán afrontar las 

adversidades futuras. 

Programar temas según afinidad 

del espacio radial: 

Ámbito deportivo: entrevista a; 

deportistas, entrenadores, 

directivos, comentaristas. 

Ámbito noticias: entrevista a 

profesionales en el campo de la 

política, leyes, salud, educación. 

Ámbito empresarial entrevista a 

miembros de la cámara de la 

pequeña industria, empresarios, 

emprendedores y afines. 

  

  

Medios frente a la pandemia. 

Seguramente la información se 

vistió de luto, frente a los 

acontecimientos evidentes de la 

pandemia, los medios de 

comunicación restringieron sus 

emisiones y preferían grabar los 

programas desde improvisados 

sets o estudios, la idea era 

continuar con la información y el 

entretenimiento.  

Sin embargo, los diferentes 

espacios informativos en radio y 

televisión continuaban limitados 

en cuanto a   

“Productivo 

es el periodista que 

se prepara para los 

problemas, y jamás 

se deja consumir 

por ellos”. 

Página 2 

GUIA COMUNICACIONAL 

del alma, con esa voz que transmite 

seguridad y esperanza. 

Llegando al ámbito de los periodistas 

radiales deportivos revivir momentos 

apasionados, buscando autores 

intelectuales y representantes de los 

mejores momentos vividos en la 

historia del deporte como fútbol, 

tenis, natación, marcha, pesas, 

patinaje, béisbol, vela, karate, 

marcha, box, nos permitiría no sólo 

cambiar la tensión del momento, sino 

también darnos ese tiempo de 

analizar y recordar para mejorar 

deportivamente. 

1 

2 
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La pandemia sin duda nos deja 

una nueva lección, que hacer si 

todo está restringido, ahora 

retomamos la información de 

meses atrás:  

Un día normal de labores en una 

estación radial deportiva, solo se 

encuentra el switcher y desde 

cada uno de los hogares de los 

narradores y comentaristas 

deportivos se enciende el 

micrófono adaptado a la 

necesidad. 

1.– Armar un bosquejo de temas 

motivadores frente a tal 

emergencia. 

2.-Preparar un cronograma con las 

disciplinas deportivas que se 

evocara al recuerdo 

3.-Preparar pequeñas pistas, o 

archivos audiovisuales en caso de 

ser streamer alusivos al tema a 

recordar, como inicio al programa 

deportivo del día, pues es el oído 

uno de los sentidos mas agudos 

permitiendo captar la atención 

fácilmente. 

4.-Establecer un cronograma de 

entrevistados por disciplinas y 

alternar con los comentaristas 

para promover la participación de 

varias voces. 

5.– Si la disciplina encargada llevó 

a una final, revivir el momento y 

destacar la intervención de los 

diferentes actores. 

6.– Otra opción es permitir el 

análisis al entrevistado, pues es la 

mejor ocasión para encontrar en 

que se puede mejorar. 

7.-Agradecer la sintonía de los 

radioescuchas y dejar sembrado el 

siguiente tema para causar 

expectativa. 

Accionar del periodista deportivo 

muchos pensamientos de 

añoranzas de épocas doradas. Sin 

duda una de las mayores pasiones 

populares es el fútbol, pero como 

no traer al recuerdo los triunfos 

del Tenis con sus innumerables 

presentaciones internacionales en 

suelo patrio, así llegamos a los 

juegos olímpicos donde cada año 

nace un nuevo triunfador, Ecuador 

es cuna de olímpicos, sin duda 

fortalece nuestro ego que permite 

crear nuevos deportistas.  

Definitiva 

mente son tiempos para analizar 

las mejores figuras deportivas que 

rompen el confinamiento y dejan 

volar la imaginación. 

Con esto seguro encontraremos 

momentos en espacios deportivos 

radiales para revisar: 

Campeonatos, Olimpiadas, Copas, 

Maratones, Vueltas ciclistas 

  

Recuperación del contenido expuesto y manejo de este en tiempos de crisis.  

El deporte tiene historia, que 

cambia y se reescribe 

constantemente, dando lugar a 

nuevas figuras juveniles en el 

ámbito deportivo, es así como la 

recuperación de contenido nos 

permite retomar protagonistas de 

grandes historias y al evocar al 

recuerdo se convierten en fuentes 

de inspiración y modelos a seguir 

para chicos y jóvenes.  

Fueron ídolos también evocados, 

que sin duda llenaron  

Página 3 

VOLUMEN 1, Nº 1 

3 

Frente a circunstancias que se presentan, 

solo le queda al periodista deportivo 

renovarse porque es necesario, valorar el 

tiempo y el espacio, informar lo que se debe 

decir, alcanzar mayor sensibilidad, 

valorando el trabajo y descubrir lo que 

significa la verdadera comunicación, pues la 

sensibilidad hoy es parte de nuestras vidas y 

vino para quedarse. 
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la programación frente a la 

suspensión de actividades 

deportivas fue sin duda la mayor 

ganancia. 

La crisis permitió acudir a una 

serie de recursos tecnológicos que 

permitían continuar con 

transmisiones en el que hacer 

deportivo, de esa manera se 

puede expresar que el trabajo 

solidario entre los entrevistados y 

los entrevistadores creaba 

expectativas en los oyentes de la 

radio. 

El cambio radical que tuvieron los 

periodistas deportivos radiales 

acostumbrados a un constante 

movimiento en los diferentes 

escenarios deportivos nos deja un 

sabor amargo, pero así mismo en 

esta ocasión la tecnología fue el 

salvataje en la comunicación. 

La oportunidad de ser 

protagonistas en cada emisión 

radial, explotando la creatividad 

de cada miembro del equipo y 

motivando al staff difusor a 

realizar cambios en  

Los programas deportivos se 

enriquecieron, dando paso al 

trabajo colaborativo, creando 

sensación en programas radiales, a 

esto se suma la promoción de la 

radio en redes sociales que 

hicieron que captara mayor 

cantidad de oyentes y así mismo 

acceder de forma más sencilla. 

Los medios de comunicación ven 

con buena perspectiva la acogida 

de los radioescuchas frente a una 

crisis general. 

¿Cómo han trabajado las radios deportivas frente a la 

crisis?  

4 

¡ S I E M P R E  A P R E N D E M O S  A L G O  

N U E V O !  

“Productivo es el periodista que se prepara para los problemas, y 

jamás se deja consumir por ellos”. 

Página 4 



  

64 
 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de titulación ha comprobado mediante la investigación realizada y los 

métodos aplicados para su estudio, que las radios deportivas se vieron afectadas por la crisis 

sanitaria que se vive mundialmente por el coronavirus (covid-19). 

Esta pandemia que ha afectado a grandes medios de comunicación, dejando pérdidas 

en la información referente al deporte, pues gran parte de los medios en el tiempo más fuerte 

del coronavirus que fueron los primeros meses del año 2020, se dedicaron a exponer todo tipo 

de información sobre este virus, dejando de lado el resto de la programación pues por la 

cancelación de eventos, por el distanciamiento y demás medidas que fueron aplicadas, la 

mayor parte de estos actos se programaron a otra fecha.  

Al observar la población (periodistas deportivos) para ser más específicos, algunos de 

ellos mostraron un poco de inconformidad ante las acciones que tomaron los medios a los que 

pertenecían, pues la reducción de horas laborales, de suelos y despidos, afectó a más de uno, y 

los que quedaron tuvieron que adaptarse a la nueva forma de aplicar periodismo deportivo 

para poder continuar con su rutina. 

Para finalizar, se da paso a las empresas que a futuro puedan tener planes de 

contingencia para poder afrontar las crisis, es cierto que los mismos comunicadores han 

tenido que adaptarse, pero hay otros que no supieron cómo enfrentar este tipo de situaciones 

debido a la carencia de un plan comunicacional que los ayudaría a enfrentar todo tipo de 

situación por lo que la información y forma de trabajo se vio afectada paulatinamente. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que los medios de comunicación puedan brindarle apoyo a sus 

colaboradores para que puedan afrontar las crisis que se presenten a lo largo de su trabajo 

dentro de las entidades, mejorando la comunicación interna para que todos puedan en 

conjunto elaborar acciones para afrontar todo tipo de problema que se presente. 

 Sugerir guías comunicacionales para entender de manera general como pueden afectar 

las crisis a los medios de comunicación y a sus colaboradores, con la ayuda de expertos que se 

dediquen a guiar a los medios para enfrentar los tiempos de crisis, para que puedan ir de la 

mano con estas y no estar sin bases ante cualquier eventualidad. 

 Mejorar los contenidos emitidos en los medios, por muy coloquiales que estos sean 

van a existir personas que no se sienten a gusto con la programación y existirán todo este tipo 

de pérdida de audiencia que afecta al medio. 

 Realizar sondeos cada cierto tiempo para ver cómo se siente la audiencia con el medio, 

que tanta fidelidad existe y de qué forma se podría implementar nuevas acciones para atraer 

nuevos oyentes, mediante el uso de las herramientas que ofrece en la actualidad la internet, 

para que puedan tener mayor expansión de la información. 
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Figura 1. Foto con los encuestados. 

 

Figura 2. Foto con los encuestados. 
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Figura 3.Foto con los encuestados. 

 

Figura 4.Foto con los encuestados. 
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Figura 5.Foto con los encuestados. 

 

Figura 6.Foto con los encuestados. 
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Figura 7. Foto con los entrevistados 
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Figura 8. Foto con los entrevistados. 
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ENCUESTA 

 

Tema de titulación: Investigación comparativa de las prácticas radiales de los 

periodistas deportivos durante la pandemia del covid-19 en Guayaquil. 

Instrucciones: Esta información es de forma anónima y confidencial, por lo que el 

encuestado no deberá proporcionar sus datos personales para esta investigación, solo deberá 

contestar la información requerida de las interrogantes. Marque con una X su elección.  

 

Edad:        Sexo: M  F 

1. ¿Durante la cuarentena, ha dedicado más tiempo para escuchar programas 

radiales deportivos? 

 

Si 

 

No 

 

2. ¿En qué horario prefiere usted escuchar radio? 

 

Mañana 

 

Tarde 

 

Noche 

 

3. ¿Qué dispositivo prefiere en el momento de escuchar la radio? 

 

Radio en casa  Smartphone 

        

Computadora    Radio del auto     

  

4. ¿Cuándo escucha la radio en su espacio deportivo, qué tipo de estos deportes le 

llaman más la atención? 

 

Futbol   Natación  Ciclismo  Tenis   

 

Otro 

 

5. ¿Cómo define la temática que emplearon las radios guayaquileñas en tiempo de 

pandemia? 

 

Malo    Regular  Ni Bueno / Ni Malo 

 

Muy bueno    Excelente 



  

76 
 

6. ¿Cuál de las siguientes radios, considera usted es la que mejor transmite los 

programas deportivos? 

 

Radio Cristal    Caravana   Radio Atalaya 

Radio Sucre   Radio Morena   Radio Diblu  

Radio América  

7. ¿Cómo considera el lenguaje empleado en las radios deportivas? 

Malo    Regular  Ni Bueno / Ni Malo 

 

Muy bueno    Excelente 

 

8. ¿Cuál de las siguientes características considera deberían tener en cuenta las 

radios que manejan contenidos deportivos en la actualidad? 

 

Mejorar sus comentaristas 

 

Extender la programación 

 

Mejorar el contenido expuesto 

 

9. Según su perspectiva ¿Qué tanto se vio afectados los programas radiales por la 

pandemia del Covid-19? 

 

No se vieron afectados 

 

Bastante 

 

Muy afectados  
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ENTREVISTA 

 

1- ¿Qué cambios se vieron forzados a realizar en la programación radial durante la 

pandemia?   

2.- ¿Cuál ha sido la respuesta del público ante esos cambios realizados, al sintonizar 

los diferentes programas deportivos durante la emergencia sanitaria?  

3.- En cuanto a la labor periodística de campo, ¿se vio afectada? ¿Qué medidas 

adoptaron?  

4.- ¿Se vio afectada la relación entre los programas deportivos radiales y su 

audiencia?  

5.- ¿Considera usted que los periodistas deportivos, deben estar al día en cuanto al 

uso de las tecnologías y recibir capacitación constante y por qué? 
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