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RESUMEN 

     En muchos años la mujer se ha caracterizado por mantener una 

posición respetable dentro de la sociedad bien sea en el campo laboral o 

personal. En lo  que respecta al periodismo deportivo en Guayaquil - 

Ecuador, si bien es cierto que ha  habido una evolución en la participación 

del género femenino en algunos espacios de los medios de comunicación, 

concretamente en los programas y secciones deportivas, toma cada vez 

más impulso su presencia. Podemos ver a la mujer que opina sobre 

temas deportivos, entra a camerinos, entrevista a los jugadores y 

directores técnicos; es cierto que aún se mantiene cierta división en 

cuanto a la asignación de cargos en prensa  y televisión en disciplinas tan 

dominantes en el país como el fútbol que es considerado el deporte 

estrella. Sin embargo, esta incursión no ha sido objeto de un análisis 

profundo por parte de investigadores o autores de libros de importancia 

social. Razón por la cual se tomó como tema de estudio la equidad y 

participación  de la mujer en el ejercicio profesional del periodismo 

deportivo a objeto de conocer la situación actual de la práctica profesional 

de las mujeres periodistas deportivas en Guayaquil, desde el enfoque de 

género. La investigación presenta la importancia dentro de lo académico 

para que la mujer se interese un poco más por esta rama del periodismo, 

porque recopilará entrevistas con mujeres periodistas que incursionan 

dentro del periodismo deportivo.    Además, se busca problematizar el 

ejercicio profesional de las periodistas deportivas dentro del campo 

laboral, es decir describir las condiciones en que se desenvuelven para la 

elaboración de sus notas periodísticas, así como determinar si existe o no 

un desequilibrio en cuanto a las relaciones de género. 

Palabras Claves. 

Deporte, Periodismo, Profesión, Feminismo, Género, Mujer, Desigualdad, 

Sociedad. 
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ABSTRACT 

For many years women have been known for maintaining a respectable 

position in society either at work or field staff. With regard to sports 

journalism in Guayaquil - Ecuador, although there has been an evolution 

in the share of female gender in some areas of the media, particularly in 

programs and sports sections, making increasingly boost its presence. 

Since; and we can see the woman who thinks about sports, he says, 

comes to backstage, interview players and coaches. It is also true that 

there remains some division as to the allocation of positions in the press 

and television as key disciplines in the country as the football star is 

considered the sport. However, this raid has not been the subject of 

extensive analysis by researchers and authors of books of social 

importance. Why was taken as subject of study equity and participation of 

women in the professional practice of sports journalism in order to know 

the current state of practice of women sports journalists in Guayaquil - 

Ecuador , from a gender perspective . The research presents the 

importance within academia for women interested a little more for this 

branch of journalism, because it gathers interviews with women journalists 

who venture into sports journalism. In addition, it seeks to question the 

practice of sports journalists in the workplace, ie describe the conditions in 

which they operate to prepare his reports and determine whether there is 

an imbalance in terms of gender relations. 

 

Key Words. 

Deport, journalism, profession, gender, feminism, women, society, and 

inequality. 
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INTRODUCCIÓN 

Los individuos que integran hoy la humanidad son muy parecidos 

entre sí. Pese a todas sus diferencias externas, todos pertenecen a una 

sola  especie. No obstante, a nivel mundial, la mujer ha estado supeditada 

a  situaciones de discriminación, ya sea con respecto al hombre –por 

estar sometidas a condiciones impuestas por él– o por ser considerada 

como sexo débil, por ende  un ser inferior. 

 

Actualmente, la acción crítica de las mujeres apunta a la igualdad 

de géneros actuando contra los obstáculos sociales, económicos y 

jurídicos que se oponen a la individualidad femenina. Los objetivos de la 

lucha, hoy en día, entre otros son: Igual remuneración a igual trabajo; 

eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer; igualdad de 

oportunidades de derechos y de profesiones entre los hombres y las 

mujeres. 

 

Ciertamente, las desigualdades entre hombres y mujeres han 

existido durante mucho tiempo en la mayor parte de las sociedades 

alrededor del mundo. Las características biológicas de los individuos, 

como el sexo, se han utilizado como base para atribuirles ciertos 

comportamientos, actitudes, roles, capacidades y posiciones en la 

sociedad. Es decir, se han constituido géneros, masculino y femenino que 

implican formas diferenciadas de vivir para los hombres y las mujeres. Y 

una de esas formas diferenciadas de vivir y de concebir a la mujer es en 

el ámbito laboral, específicamente en el mundo de las comunicaciones. 
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El derecho a comunicar o recibir libremente información, está 

reconocido en las leyes nacionales y de comunicación, derecho que no 

puede restringirse de ningún modo. No obstante, también puede 

constituirse en un enemigo de la libertad y de la democracia, si no está 

regido por la libertad, la tolerancia, la  igualdad, el respeto a la vida, entre 

otros. 

 

Y no cabe la menor duda de que los medios de comunicación, así 

como los distintos géneros periodísticos se convierten en escuelas 

paralelas para todos los individuos, razón por la cual son los primeros 

llamados a realzar una serie de valores para la convivencia humana, 

como lo es; la no discriminación en función del sexo. 

 

La revolución femenina desde hace ya algún tiempo no ha 

descansado, ni piensa  detenerse, pues atrás quedó la lucha por el voto y 

por su independencia, ahora el objetivo es otro, se trata de conquistar 

ámbitos exclusivos del hombre y uno de ellos es el periodismo deportivo. 

 

Muchas féminas, son apasionadas por los deportes, y luchan por 

demostrar que no sólo disfrutan de ellos, sino que también los entienden y 

tienen las mismas capacidades para ejercer esta profesión que cualquier 

varón. No obstante, resulta aún muy complicado demostrar que se tiene 

talento para desempeñar tal rol, porque persiste la creencia de que la 

periodista mujer debe estar más dirigida hacia las secciones de 

educación, cultura, sociedad, farándula y moda. 

 

A pesar de las realidades existentes para cada género, la mujer ha 

conseguido ubicarse en un buen lugar de una sociedad completamente 
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machista, pero sigue sin poder conquistar del todo, el mundo de los 

deportes, ya que en los programas de televisión o de radio no se 

encuentran con facilidad o de manera cotidiana periodistas de sexo 

femenino como panelistas o conductoras. 

 

Se sabe que esta lucha muchas veces, se torna obstaculizada por 

la pervivencia de ciertas representaciones simbólicas donde la mujer, 

como se señaló al comienzo, no es considerada en igualdad de 

condiciones y es desvalorizada en su trabajo. Por ello es necesario, que 

la sociedad entera reflexione sobre estas problemáticas, en pos de la 

obtención de la igualdad de condiciones para todos los seres humanos. 
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CAPITULO I. 

1 EL PROBLEMA. 

 Planteamiento del Problema. 1.1

 

A lo largo del tiempo ha existido un pensamiento algo retrógrado, 

de que la mujer no puede jugar futbol o no puede hablar de futbol, y 

menos aún puede ser parte activa del futbol, siempre ha existido esta 

idea:  la mujer no está al mismo nivel de los hombres. Aunque si 

revisamos estadísticas sobre la participación femenina vamos a notar 

que siempre ha estado ahí. 

 

La presencia y la figura de las damas siempre ha estado presente 

en los medios de comunicación, ya sea conduciendo programas de 

noticias, de entretenimientos y en espacios deportivos, aunque haya 

sido en un mínimo porcentaje, pero con mucho esfuerzo y porque no 

decirlo con algo de dolor aunque se escuche trágico este pensamiento 

ya que la actitud retrógrada y algo machista está quedando atrás, 

puesto que la participación femenina dentro de este ámbito y género  

toma cada vez mayor impulso. 

 

La mujer ya opina sobre temas deportivos, comenta, entra a 

camerinos, conversa con los jugadores, preferentemente de fútbol, 

que es considerado el deporte estrella. Sin embargo, esta incursión no 

ha sido objeto de un análisis profundo por parte de investigadores o 

autores de libros de importancia social. 

 

Por esa razón, este plan de tesis plantea la situación de la práctica 

profesional de las mujeres periodistas deportivas en el Ecuador  y 

específicamente en Guayaquil. 
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Desde el enfoque de género y la comunicación presenta la 

importancia dentro de lo académico, porque recopilará entrevistas con 

mujeres periodistas que incursionan dentro del periodismo deportivo y 

fuera de él. Además, se busca problematizar el ejercicio profesional de 

las periodistas deportivas, desde el punto de vista de productores, 

comentaristas, narradores, futbolistas y porque no de  aficionados, 

para poder describir  de esta manera las condiciones en que se 

desenvuelven las mujeres en el ámbito profesional  periodístico, así 

como determinar si existe equidad o  un desequilibrio en cuanto a las 

relaciones de género. 

 

Aunque considero que nosotras las mujeres estamos totalmente 

capacitadas  para desenvolvernos en este medio, y ya es hora que 

nos den la oportunidad de posicionamiento en los medios y nos dejen 

de ver como un objeto decorativo o simplemente como la voz bonita 

que ameniza un determinado espacio o programa deportivo. 

 

Para ejemplo en nuestro país ya contamos con  mujeres 

comentaristas y  narradoras deportivas. En la capital en una radio, y 

también tenemos a una de las más grandes referentes de que la mujer 

está evolucionando dentro del campo del periodismo deportivo como 

lo es María Soledad Reyes, quien le metió un gol al machismo 

asistiendo al mundial SudÁfrica 2010 como comentarista deportiva 

junto al Dr. Marcos Hidalgo. Dicha participación fue muy acertada y 

reconocida por el género masculino dentro del periodismo deportivo. 
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 Ubicación del Problema en un Contexto. 1.2

 

El mundo desde sus inicios ha evolucionado  en casi todos los campos 

ocupacionales,  los medios de comunicación y quienes forman parte de 

ellos no pueden ser la excepción, generalmente, la presencia de la mujer 

ha ido evolucionando hasta llegar con mucho esfuerzo al nivel 

participativo que tienen en la actualidad, aunque no logramos la igualdad 

en la participación de la mujer dentro del campo profesional. 

 

En el ámbito deportivo no es de manera diferente, mal que afecta no 

solo  a Latinoamérica sino también al Ecuador  lo cual limita las 

posibilidades de tener mayor participación a la mujer de manera integral y 

equitativa dentro de este género periodístico  en la sociedad ecuatoriana. 

 

A pesar de lo expresado en el acápite anterior, el Ecuador  se ha 

quedado por detrás en la incentivación y formación de mujeres que se 

desempeñen en el ámbito profesional del periodismo deportivo respecto a 

otros países de América Latina; es por ello que con este trabajo de 

investigación científica la Universidad de Guayaquil, desea elaborar una 

estrategia consistente en alianzas y convenios con organismos 

involucrados con el periodismo deportivo para el desarrollo del grado 

científico, para suplir esta necesidad, en torno a la inexistencia de 

programas que incentiven a la mujer a participar dentro del campo 

profesional del periodismo deportivo en nuestro país. 

 

En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil se está planteando un programa educativo para los alumnos 

del último año de Comunicación Social, puesto que se pretende involucrar 

e interesar a estos estudiantes en el ámbito del periodismo deportivo; con 

un mayor interés en las mujeres. Ya que ellos constituirán la población 
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objeto de estudio para determinar su dominio investigativo desarrollado u 

obtenido en la formación que reciben. 

 Situación en Conflicto.  1.3

 

La mujer en el periodismo deportivo tiene una participación 

cuantitativamente menor respecto a los hombres, problema de género 

que conlleva a buscar alternativas que permitan la equidad y participación 

de la mujer en esta especialidad. 

 

Otro punto a tomar en cuenta en el contexto actual, es la falta de 

motivación e iniciativa de las féminas para ejercer el periodismo deportivo, 

se suma a esto la poca oportunidad que los medios podrían ofertarles, 

además la audiencia conformada por el género masculino aunque un 41% 

no ve bien la participación de la mujer en el periodismo deportivo. 

 

Esto se explica porque vivimos en una sociedad patriarcal, en un 

mundo dominado por el hombre, que ha traído como consecuencia 

violencia, desigualdad salarial, estereotipos de género, marcadas 

discriminaciones, etc. Si bien es cierto que las mujeres  con el transcurrir 

del tiempo, con esfuerzo y preparación consiguieron avances en todos los 

ámbitos sociales, mismos, que no son suficientes para lograr la tan 

anhelada equidad de género. 

 

El periodismo abarca todos los campos de acción del quehacer 

informativo y el deporte es uno de los que goza con la aceptación positiva 

de las masas, constituyendo una diversión placentera que no representa 

disputas peligrosas, como pudiera ocurrir con la religión o la política. 
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 Causa del problema y Consecuencias. 1.4

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Elaborado por: María Eugenia Pita Ávila 

       

Falta de capacitación 

de la mujer en el 

periodismo deportivo. 

Actitud machista de 

periodistas y 

productores de 

programas deportivos. 
Poca participación 

de la mujer dentro 

del periodismo 

deportivo. 

 

¿Cómo lograr la equidad y la participación de la mujer 

en el ejercicio profesional en el periodismo deportivo? 

Desmotivación de la 

mujer para incursionar 

en el periodismo 

deportivo. 

 Falta de campo laboral 

en medios de 

comunicación en 

programas deportivos. 

Discriminación  

de la mujer dentro 

del periodismo 

deportivo. 

Causas. 

Consecuencias. 

Gráfico # 1. Árbol del problema. 
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Las evidencias (consecuencias) que validan lo descrito hasta 

ahora, y a partir de un diagnóstico de causalidad, sus respectivas causas, 

se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Diagnóstico Casuístico y Evidencias de la existencia del 

Problema de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Diagnóstico Casuístico y Evidencias del Problema de la 

Investigación. 

Elaborado por: María Eugenia Pita Ávila 

 

Causas que originan al problema de 

la investigación. 

 

 

Falta de capacitación de la mujer en el 

periodismo deportivo. 

 

 

Actitud machista de periodistas y 

productores de programas deportivos. 

 

Poca participación de la mujer dentro 

del periodismo deportivo. 

 

Consecuencias o evidencias de 

la existencia del problema de 

investigación. 

 

Desmotivación de la mujer para 

incursionar en el periodismo 

deportivo.  

 

Discriminación de la mujer dentro 

del periodismo deportivo. 

 

Falta de campo laboral en medios 

de  comunicación en programas 

deportivos.  
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 Delimitación del Problema. 1.5

 

Tiempo: Periodo Lectivo 2013 -  2014. 

Espacio: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 

Campo: Estudiantes del último año de Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

Área: Comunicación Social. 

Tema: Equidad y Participación de la mujer en el ejercicio Profesional del 

periodismo Deportivo.  

Problema: ¿Cómo lograr la equidad y la participación de la mujer en el 

ejercicio profesional dentro del periodismo deportivo? 

Variable independiente del problema:  

Equidad y participación de la mujer. 

Variable dependiente del problema:  

En el ejercicio Profesional del Periodismo Deportivo. 

Variable independiente de la propuesta:  

Equidad y participación de la mujer en el ejercicio profesional del 

Periodismo Deportivo. 

 

 Alcance.  1.6

      

El problema se investiga para contribuir con la participación femenina 

más equitativa en el ejercicio profesional dentro del periodismo deportivo, 

al evaluar la situación contextual, se revela el conflicto entre la necesidad 

y la realidad que vive la mujer al tratar de participar en las funciones 

periodísticas deportivas del Ecuador, y la realidad de no existir 
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mecanismos que contribuyesen con el fenómeno de esta particular rama 

del periodismo.  

 

Lo que se manifiesta en la desmotivación de la mujer para incursionar 

en el periodismo deportivo, a  la poca participación de la fémina dentro del 

periodismo deportivo, por lo que esta situación crea un malestar de 

discriminación hacia el sexo femenino en el ejercicio profesional dentro 

del periodismo deportivo. 

 

 Relevancia Social. 1.7

En un mundo globalizado y con grandes progresos la sociedad 

ecuatoriana, debería aceptar que tanto hombres como mujeres tienen los 

mismos derechos y obligaciones, por ende las mismas oportunidades. 

 

Entre otras causas y por los motivos antes mencionados, es menester 

realizar la investigación referente a: “La inserción de la mujer en el 

periodismo deportivo. Acciones para incentivarlo en la sociedad  

ecuatoriana actual” lo cual refuerza la importancia que reviste cambiar la 

situación que presenta la mujer en el campo profesional del periodismo 

deportivo. 

 

El periodismo deportivo con la presencia de la mujer permitirá romper 

esquemas tradicionales de hacer periodismo refrescando los sentidos de 

las masas, logrando así una justa y anhelada participación equitativa. El 

problema se investiga para contribuir a que la mujer tenga una 

participación más representativa en el ejercicio profesional dentro del 

periodismo deportivo, al evaluar la situación contextual, se revela el 

conflicto entre la necesidad y la realidad que vive la mujer al tratar de 

participar en las funciones periodísticas deportivas del Ecuador, y la 
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realidad de no existir mecanismos que contribuyan con el fenómeno de 

esta particular rama del periodismo. 

 

Es evidente el grado de actualización que tiene este problema, por 

insertarse entre los proyectos de formación de capital humano para el 

desarrollo cultural del país en general y de la provincia del Guayas  

particularmente. 

 Trascendencia Científica: El problema es trascendente porque 

demanda inmediata solución para enfrentar las insuficiencias que 

existen en los criterios de gestión y la formación de capital humano 

para el desarrollo cultural del país, con los aspirantes a las 

licenciaturas de comunicación social. Si se tiene en cuenta que el 

objeto de la investigación es la parte de la realidad que se pretende 

transformar. 

 Factibilidad: El problema es factible de solución debido a su  

asequibilidad empírica y el abordaje teórico al que puede ser 

sometido a través de su objeto de estudio: el proceso de formación 

de los comunicadores. 

 Relevante: El problema posee relevancia científica, pues demanda 

una apreciación e intervención desde perspectivas científicas de 

complejidad y que se aborda a través de su campo de acción: la 

gestión de la investigación científica en la formación de los 

comunicadores. 

 Concreto: El problema es concreto porque se encuentra 

contextualizado y   revela la verdadera fisura epistemológica que 

tiene su génesis en el objeto de estudio. 

 Pertinente: El problema es pertinente de resolver debido a la 

necesidad que refleja una realidad concreta como es la 

investigación científica para lograr la equidad en el ejercicio 

profesional dentro del periodismo deportivo, lo que se constituye en 

la brecha epistemológica para resolver el problema.   
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 Corresponde a la Práctica Social: El problema corresponde 

efectivamente a la práctica social, debido a que es un problema 

que se origina en la praxis del proceso  de formación de los 

comunicadoras, con claras consecuencias prácticas evidenciadas 

en los resultados científicos de las aspirantes y así  lograr la 

equidad y mayor participación de la mujer en el ejercicio 

profesional dentro del periodismo deportivo. 

 Beneficiarios: Se percibe un impacto socioeducativo de 

trascendencia científica y formativa, además de que el problema 

cumple con los criterios de evaluación anteriormente señalados, 

por lo que su solución, asegura un aporte o utilidad en los posibles 

beneficiarios (de manera directa las mujeres que podrán 

desenvolverse el este campo laboral, de manera indirecta sus 

familiares.) 

 Claridad de las Variables: Las variables del problema guardan el 

principio de causalidad, además de una relación dialéctica y de 

dependencia lógica, lo que permite percibirlas con claridad para su 

abordaje metodológico. 

 Tiempo, Espacio, Población: estudiantes del último año de la 

facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

150 estudiantes.  

 Objetivo de la propuesta: Se deduce inmediatamente el objetivo 

de la propuesta con el problema formulado. ¿Cómo lograr la 

equidad y la participación de la mujer en el ejercicio profesional 

dentro del periodismo deportivo? 

 

 Formulación del Problema.  1.8

 

     ¿Cómo lograr la equidad y la participación de la mujer en el ejercicio 

profesional dentro del periodismo deportivo? 
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 Evaluación del problema. 1.9

 

 Conveniente: El problema es conveniente para lograr mayor 

participación femenina en el ejercicio profesional dentro del 

periodismo deportivo. 

 Utilidad: El problema es útil pues por medio de esta investigación 

científica podremos lograr un cambio socioeducativo al contribuir 

con un capital humano capacitado y preparado para desenvolverse 

en el campo profesional del periodismo deportivo.  

 Importancia: El problema es importante porque la investigación 

nos revela el conflicto entre la necesidad y la realidad que vive la 

mujer al tratar de participar en las funciones periodísticas 

deportivas del Ecuador, y la realidad de no existir mecanismos que 

contribuyesen con el fenómeno de esta particular rama del 

periodismo. 

 

 Objetivo General. 1.10

 

Establecer y analizar los obstáculos de posicionamiento profesional 

que se imponen en las relaciones jerárquicas laborales  dentro de los 

medios masivos de comunicación en la labor femenina dentro del ejercicio 

profesional del periodismo deportivo. Para  ello, se estima importante 

diseñar un plan de acciones que contribuya a la inserción de la mujer 

ecuatoriana en el periodismo deportivo, garantizando su efectiva 

participación en este ámbito laboral;  dar cuenta de cómo estas relaciones 

condicionan el  desempeño profesional de las periodistas y poder ir 

garantizando así la equidad de género en el ámbito de la información 

deportiva. 
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 Objetivos específicos. 1.11

 

a. Diagnóstico empírico de la situación actual del periodismo deportivo 

ecuatoriano en especial Guayaquil, y  analizar la inserción de mujeres 

periodistas en los espacios de toma de decisiones de los medios masivos.  

 

b. Estudio del marco teórico-conceptual e histórico-tendencial, del 

periodismo deportivo ecuatoriano. Para dar cuenta del género como una 

construcción sociocultural. (A partir de los métodos y técnicas).   

 

c. Fundamentación de una propuesta de plan de acciones para incentivar 

a las estudiantes de comunicación social y despertar su interés por el 

periodismo deportivo y de esta manera lograr que haya mayor 

participación femenina en este género. Y así lograr la anhelada equidad 

de género en el periodismo deportivo ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se exponen los antecedentes que moviliza el origen 

de esta investigación, además de los fundamentos epistemológicos del 

proceso de formación académica y de la transformación investigativa de 

los profesionales que trabajan por el grado. 

 Antecedentes de la Investigación. 2.1

La sociedad y la cultura generan y reproducen patrones tradicionales 

de roles y relaciones entre hombres y mujeres; éstos están signados por 

la desigualdad y la asimetría de poder entre los géneros y tienden a 

actuar, predominantemente, en detrimento de las posibilidades de las 

mujeres. 

 

Los patrones culturales están profundamente arraigados como 

modelos que se perciben a través de valores, principios y actitudes que 

sustentan el estilo de vida y la cultura de la sociedad. 

 

En América Latina la concepción de familia patriarcal y rol hegemónico 

de la mujer se hallan estrechamente vinculados entre sí y arraigados en lo 

más íntimo de la sociedad. La identificación de la mujer como esposa, 

madre y protectora de la familia ha sido impuesta y a la vez legitimada por 

el modelo patriarcal (Fernández, 1993). 

A medida que se fue desarrollando el capitalismo, las mujeres 

quedaron confinadas al terreno familiar, marginadas de la vida 

económica, realizando tareas en su ´´supuesto´´ lugar natural, dándose 

por hecho que la vida doméstica resulta irrelevante para las teorías social 

y política. 
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Las pautas culturales, predominantemente primitivas, en cuanto al 

lugar y el rol de la mujer en la sociedad son reforzadas con tenacidad por 

las instituciones sociales clásicas, como la familia, la Iglesia, los 

organismos sindicales o empresariales. A su vez ello incide y condiciona, 

inevitablemente, los ámbitos público y privado. 

 

Al mismo tiempo, estas pautas en parte provienen de un contrato 

sexual que establece que las mujeres se dedican a la producción y 

reproducción del ámbito privado y los varones se dedican a la producción 

del público; las mujeres se encargan de la vida familiar intra-hogar y los 

varones del sustento económico que se obtiene en la esfera pública. 

 

El género o rol sexual está definido socialmente. Nuestra comprensión 

de lo que significa ser mujer u hombre, evoluciona durante el curso de la 

vida; no hemos nacido sabiendo lo que se espera de nuestro sexo, lo 

hemos aprendido en nuestra familia y en nuestra comunidad a través de 

generaciones. Por tanto, esos significados variarán de acuerdo con la 

cultura, la comunidad, la familia, las relaciones interpersonales y las 

relaciones grupales o normativas y con cada  generación. 

 

Estudios recientes vienen mostrando que también la idea “científica” 

de lo que es el sexo femenino o el masculino ha cambiado a lo largo de la 

historia y que por tanto a la biología se le pueden atribuir significados 

diferentes. Es por ello que en la actualidad hay quien defiende e impulsan 

la equidad de género ya que esta palabra no representa nada más que el 

respeto a nuestros derechos como seres humanos y la tolerancia de 

nuestras diferencias como mujeres y hombres, representa la igualdad de 

oportunidades en todos los sectores importantes y en cualquier ámbito, 

sea este social, cultural o político. Y estas premisas se consolidan, 

incluso, en los momentos y movimientos de apertura-cambio, urgencia y 

crisis. 
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Actualmente la desigualdad de géneros constituye una 

problemática que los gobiernos y organismos nacionales e internacionales 

tratan de erradicar, pero si bien es cierto que se han tenido grandes 

avances en el tema, también es cierto que cada día surgen nuevos 

sectores donde la desigualdad de género, etnia y clase social 

obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo social y humano. 

 

Lograr la equidad de género es un reto para todas las sociedades y 

sus gobiernos, tanto así que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las 

páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los 

países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran 

que fuera: 

 

"distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 

establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la 

condición política de los países o de los territorios". 

 

Artículo. 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 

de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Y dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, un Proyecto de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (Órgano asesor independiente que 

elaboró un plan de acción concreto para que el mundo revertiera la 

pobreza absoluta, el hambre y la enfermedad que afectan a miles de 

millones de personas), se encuentra el objetivo de promover la Equidad 

de Género y la Autonomía de la Mujer. 
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Por tal motivo para este trabajo se toma en cuenta la participación 

de la mujer a partir de año 1940, y es precisamente en este período que 

el periodismo empezó  a traer más al mundo femenino, de tal manera que 

el número de mujeres que se dedicaban a esta profesión creció de 

manera considerable. Es así que en los años 80 no sería extraño oír una 

voz femenina al sintonizar una radio, prender la televisión o ver la firma de 

una mujer en un artículo periodístico. 

 

De a poco ha ido ganando espacio en su participación, y así en la 

última década el papel de la mujer en el periodismo tiende a crecer. Hace 

más de diez años la mujer ocupaba solo el 43% del total de los 

periodistas en empresas de    radio, televisión o prensa. En Ecuador, en 

específico, se ha tratado de que la igualdad de género sea una realidad, 

es algo muy difícil pero se han cambiado varias leyes en protección de la 

equidad laboral y de oportunidades así como campañas contra el 

machismo y campañas que promueven la igualdad de género. 

 

 

Logros por la equidad de género en la Constitución ecuatoriana. 

 

Con respecto al proceso, las protagonistas coinciden en señalar 

que los mayores logros fueron los siguientes: El reconocimiento a las 

organizaciones de mujeres y al movimiento por parte de la esfera política 

y de la dirigencia del país, al aceptar incluso la fuerza política de las 

mujeres. 

 

En el caso del Guayas se logró en una primera instancia, 

posicionar el movimiento de mujeres y poner en agenda el tema de 

participación política de las mujeres. 
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Un logro importante para el movimiento de mujeres fue que de 36 

propuestas se incorporaron 35. Al mismo tiempo, se movilizó la 

sensibilidad de siete mujeres asambleístas, a pesar de sus diferencias 

políticas y pertenencia partidaria. (ANEXO N°9) 

 

En la actualidad esa cifra está en aumento con un 45%, gracias a 

la persistencia de la mujer por eliminar ciertos estereotipos y va dejando 

de ser ese elemento secundario o decorativo, para ocupar altos cargos de 

responsabilidad en las empresas informativas. 

 

Ya  que durante mucho tiempo la figura de la mujer en el 

periodismo ha estado restringida al ámbito de la sección femenina, las 

cuales trataban  hasta como vestirse o maquillarse a la moda. 

 

Pero estas fronteras han ido desechándose, y de las secciones de 

moda, muchas mujeres escalaron a la crónica social, política, económica, 

deportiva, etc. 

 

(Estos datos preliminares, correspondientes a la cuarta edición del 

Proyecto Monitoreo Global de Medios 2010. Resultaron de la observación 

y el análisis de medios impresos, radiales y televisivos de 42 países de 

África, Asia, América Latina y el Caribe, Islas del Pacífico y Europa, 

aunque los países participantes suman 130, entre los cuales se incluye 

Ecuador.) 
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 Fundamentación Teórica y Referencial del Proceso de   2.2

Equidad y Participación de la Mujer en el Ejercicio 

Profesional del Periodismo Deportivo y  su Impacto en la 

Gestión de la Investigación Científica.  

 

 Fundamentación teórica del proceso de  comunicación y 2.2.1
equidad de género. 

 

La civilización humana surge gracias a la vida en común, facilitando 

el desarrollo de la actividad conjunta para la satisfacción de las 

necesidades, en la cual se crean las condiciones para que aparezcan las 

primeras formas de trabajo y de comunicación humana que, con el 

tiempo, se han perfeccionado considerablemente, gracias a las nuevas 

tecnologías. 

 

Todavía muchos Psicólogos, sociólogos, comunicólogos, enfrentan 

sus criterios sobre si la comunicación es un proceso sólo exclusivo del 

hombre, o si también los animales y las máquinas se comunican. Siendo 

aún discutibles los límites naturales y epistemológicos de los estudios 

sobre este fenómeno, en lo que sí coinciden casi todos los estudiosos, 

desde Aristóteles hasta cualquier contemporáneo, es que en un proceso 

de comunicación intervienen como mínimo tres elementos: 

    

       Emisor                                Mensaje                                Receptor 

 

Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus 

necesidades, aspiraciones, criterios, emociones, etc. 

Procesos de comunicación se han ido complejizando y también, por 

supuesto, los estudios del hombre a propósito de ellos. Se han 

considerado procesos de interacción social a través de signos y sistemas 

de signos que surgen como producto de la actividad humana. 
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Antonio Pasquali (miércoles 18 de julio de 2012).  La 

comunicación ocurre cuando hay interacción recíproca entre los dos 

polos de la estructura relacional (Transmisor-Receptor) realizando la 

"ley de bivalencia", en la que todo transmisor puede ser receptor, 

todo receptor puede ser transmisor. ´´Es la correspondencia de 

mensajes con posibilidad de retorno mecánico entre polos 

igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad´´.1 

 

B.F. Lomonosov y otros (1985) considera que “comunicación es 

todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta 

de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser 

humano. Puede ser verbal o no verbal, interindividual o intergrupal”. 

Página: 89. 2 

 

Z.M.Zorín, “Comunicación es todo proceso de interacción 

social por medio de símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo 

proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 

estímulo de la conducta de otro ser humano”. Página: 89. 3 

 

A partir de aquí se considera comunicación no solo al intercambio de 

noticias y mensajes sino también el quehacer individual y colectivo que 

engloba el producto de las transferencias de intercambios de ideas, 

hechos o datos. Para que la comunicación sea exitosa el receptor debe 

contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e 

interpretarlo.  

1. http://teoríasdelacomunicaciónlatinoamericanas.blogspot.com/2012/07/anto

niopascuali.html?m=1      

2. http://seminariotcomedujee.blogspot.com/2012/12/marcoconceptual.html?

m=1 

3. http://comunicacioneducativaiuem.blogspot.com/2011/01/111-definicion-y-

112-propositos-y-fines.html?m=1 

http://seminariotcomedujee.blogspot.com/2012/12/marcoconceptual.html?m=1
http://seminariotcomedujee.blogspot.com/2012/12/marcoconceptual.html?m=1
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  El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se 

transforma en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor 

del acto comunicativo). 

 

En los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 

actividad psíquica, que deriva del pensamiento, del lenguaje y del 

desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. En este sentido, 

la comunicación de masas desempeñó un papel importante en el 

desarrollo de este supuesto considerando que el intercambio de mensajes 

permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 

 

Grafico 2. Sistema de la retro alimentación. (Feed Back) 

 

 

                   ------------------------------                 -----------------------------------     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: María Eugenia Pita Ávila. 
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Gráfico # 2. Sistema  Feed Back 
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Medios de Comunicación Masiva (MCM) 

 

Los MCM han evolucionado más rápido en los últimos veinte años 

que toda la  comunicación a lo largo de la historia, salvo las regiones 

marginadas físicamente de las zonas de influencia de la civilización 

contemporánea. Su impacto está presente en los niveles consciente e 

inconsciente, individual y colectivo, tanto en la vida personal como social. 

 

Los medios de comunicación se dividen, de forma general, en tres 

grandes grupos: 

Medios masivos, medios auxiliares o complementarios y medios 

alternativos. 

  

Medios Masivos  o Comunicación masiva._  Es aquella que se produce 

cuando se usa algún medio de comunicación masiva para hacer llegar el 

mensaje del emisor a un grupo grande de perceptores  que no están 

físicamente presentes en el lugar donde el emisor produce su mensaje. 

En este tipo de comunicación el emisor  y los perceptores no están en 

contacto directo, sino a través de cualquiera de los medios diseñados 

para este fin tales como: radio, T.V. periódicos, cine, digital y online.  

Fuente: Lcdo. Eduardo Holmes. 

 

 Entre los que se encuentran: 

 

 La televisión: medio audiovisual que permite a los profesionales 

de esta rama desplegar toda su creatividad ya que pueden 

combinar imagen, sonido y movimiento, convirtiéndose en una 

ventaja y un atractivo para los sentidos. Posee una buena 

cobertura de mercados masivos, costo bajo por exposición aunque, 

tiene limitaciones como: costos absolutos elevados, saturación alta, 

exposición efímera y menor selectividad de público. 
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 La Radio: es un medio "solo-audio". Según Lamb, Hair y 

McDaniel, escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la 

población sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, que 

engrana tan bien con un estilo de vida rápido. Es un medio 

adaptable con buena aceptación local, selectividad geográfica 

elevada y demográfica, costo bajo, además, es bastante 

económico, su ventaja de ser solo audio se le convierte, en 

comparación con otros medios, en una limitación, exposición 

efímera; baja atención; audiencias fragmentadas. 

 

 Los Periódicos: son medios visuales, espléndidos para 

anunciantes locales. Goza de flexibilidad, actualidad, buena 

cobertura de mercados locales, aceptabilidad amplia, credibilidad 

alta, son accesibles y de precios bajos.  

Posee limitaciones como: corta vida, baja calidad de reproducción, 

pocos lectores del mismo ejemplar físico y no es selectivo con 

relación a los grupos socioeconómicos. 

 

 Las revistas constituyen otro medio visual "masivo-selectivo" 

porque se dirigen a públicos especializados pero de forma masiva, 

lo que les permite llegar a más clientes potenciales, admiten la 

realización de gran variedad de anuncios, selectividad geográfica y 

demográfica alta, credibilidad y prestigio, reproducción de calidad 

alta, larga vida y varios lectores del mismo ejemplar físico. También 

posee limitaciones como: larga anticipación para comprar un 

anuncio y costo elevado. 

 

 Internet: es otro medio de tipo audiovisual interactivo y selectivo, 

que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va 

dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes potenciales.  
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La selectividad alta, costo bajo, impacto inmediato, capacidades 

interactivas constituyen sus ventajas. Sus limitaciones reflejan un 

público pequeño que controla la exposición y un impacto 

relativamente bajo. 

 

 El Cine: Es otro medio audiovisual que permite llegar a un amplio 

grupo de personas "cautivas" pero con baja selectividad, mayor 

nitidez de los anuncios de color.  

Entre sus limitaciones tenemos que es poco selectivo en cuanto a 

sexo, edad y nivel socioeconómico, y es bastante caro. 

 

Medios Auxiliares o Complementarios.- ´´También conocidos como 

medios no medidos. Éstos afectan a un menor número de personas en un 

momento dado.´´ Lcdo. Eduardo Holmes. 

 

Entre estos se encuentran: 

 

 Exteriores o Publicidad Exterior: medio, por lo general, visual 

que se encuentra en exteriores o al aire libre. Según Lamb, Hair y 

McDaniel, “Es un medio flexible, de bajo costo, capaz de 

asumir una gran cantidad de formas.´´ 

 

      Los ejemplos incluyen: 

´´Escritura en el cielo, globos gigantes, mini carteles en centros 

comerciales, paradas de autobuses y aeropuertos, anuncios en los 

costados de los autos, camiones, autobuses y en los enormes 

depósitos o tanques de agua.”  

 

Por otra parte no son selectivos en cuanto a edad, sexo y nivel 

socioeconómico, no tiene profundo efecto en los lectores, se le critica por 

constituir un peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje natural. 



27 
 

Publicidad Interior: consiste en medios visuales, y en algunos 

casos incluye audio. Colocados en lugares cerrados donde las personas 

pasan o se detienen libremente. 

 

Esta publicidad se coloca en interiores de estadios deportivos, 

plazas, autos, trolebuses y tranvías urbanos, la parte inferior de pantallas 

cinematográficas. Son publicidad de bajo costo, audiencia cautiva, 

selectividad geográfica, tiene algunas desventajas como: no dar 

seguridad de resultados rápidos, no llega a profesionales ni a 

empresarios, son muy numerosos y tienden a parecerse tanto que se 

confunden. 

 

Publicidad Directa o Correo Directo: consiste, por lo general, en 

enviar un anuncio impreso al cliente potencial o actual. 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, “La publicidad directa 

emplea muchas formas por ejemplo, tarjetas postales, cartas, 

catálogos, folletos, calendarios, boletines, circulares, anexos en 

sobres y paquetes, muestrarios, etcétera. La más usual es el folleto o 

volante”. 4. 

 

Entre sus ventajas está la de poseer selectividad de público alta, no 

hay competencia publicitaria dentro del mismo medio, permite 

personalizar. 

Asume limitaciones de costo relativamente alto por exposición, imagen de 

“correo basura”. 

 

 

4. www.slideshare.net/milnkaordonez/medio-de-comunicacin-de-masas 

http://www.slideshare.net/milnkaordonez/medio-de-comunicacin-de-masas
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Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. Son medios que 

pueden ser muy innovadores. 

 

Lamb, Hair y McDaniel, dentro de este grupo se encuentran: ´´ faxes, 

carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales, 

protectores de pantallas de computadoras, discos compactos, 

kioscos interactivos en tiendas departamentales, anuncios que 

pasan antes de las películas en los cines, en las videocasetes 

rentadas, etc.´´ 

 

Se considera que todos los medios de comunicación en su inicio son 

alternativos ya que representan una nueva forma de comunicación, cabe 

mencionar que con el paso del tiempo se han ido perfeccionando, un 

ejemplo, el teatro, que hasta hoy existe, con el avance tecnológico, se 

pudo transformar: en cine; una hoja volante en un periódico, y así en 

todos se demuestra el continuo desarrollo de la comunicación y el 

periodismo que como parte de esta, y dentro de los medios de 

comunicación masiva cumple la tarea de captar y entregar información a 

través de los medios. 
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 Una mirada al pasado  2.2.2

      

El periodismo tiene su origen en la antigua Roma. De ahí proceden 

quienes se pueden considerar como los primeros “periodistas”, los 

llamados subrostani que se ganaban la vida vendiendo noticias o 

fabricando informaciones sensacionalistas. 

 

Según muestra la historia, el antecedente más antiguo de los 

periódicos son las actas públicas, que se utilizaban en Roma para 

comunicar acontecimientos de la ciudad y se ubicaban en tablones de 

madera situados en los muros de las ciudadelas. De acuerdo a los 

historiadores, el primer periódico fue el “acta diurna” que Julio César 

situó en el foro romano en el siglo I A.C.5 

 

En el siglo XX se generó una nueva clasificación entre el 

periodismo informativo, centrado en lo coyuntural y en la transmisión de 

acontecimientos extraordinarios, y el periodismo investigativo, alimentado 

por el interés en desarrollar las historias más cotidianas y lograr 

establecer un relato de largo alcance histórico. 

 

Desde entonces se vivieron momentos claves en la actividad 

periodística con la redacción de las noticias. Ya que atrás quedaron las 

noticias manuscritas que se utilizaban para informar en Grecia y Roma, 

durante la Edad Media. 

5. http://www.anfrix.com/category/historia/clasica/ 

 IMÁGENES 1 
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 En la Edad Media abundaron los avisos, hojas sueltas escritas a 

mano, sin firma, y tan sólo con la fecha y el nombre de la ciudad, 

en las que se informaba de los movimientos de los barcos y que 

recogían las declaraciones de marineros o peregrinos. 

 

Asimismo, el nacimiento de la imprenta, en el siglo XV, permitió que se 

pudieran imprimir, dar forma y difundir las informaciones que hasta ese 

momento habían sido expuestas en simples hojas sueltas escritas a 

mano. 

 

El individuo al leer un texto, queda preso de la palabra escrita por otro.     

Igualmente, posibilitó la periodicidad en las publicaciones, dando inicio a 

lo que con el paso del tiempo se convertiría en la prensa escrita. 

Debió transcurrir un considerable tiempo de cambios hasta llegar al 

siglo XVII, en el cual el periodismo regular triunfa y toma un carácter 

gubernamental gracias a la elevación del nivel cultural, el fortalecimiento 

del poder real y el centralismo del Estado. A partir de este momento, se 

puede hablar de varios tipos de periodismo: político, informativo, 

cultural y mundano. 

 

En el siglo XVIII, domina el campo de la información, el primer 

periódico diario fue el Daily Courant (1702 – 1735), que introdujo la 

publicidad en sus publicaciones. Sin embargo, la periodicidad diaria se 

establece a comienzos del siglo XIX, en que también se dieron las 

condiciones que permitieron al periódico llegar a las masas. 

 

Se tiene conocimiento que la prensa moderna tiene sus inicios a 

principios del siglo XIX, con la invención y aplicación de los instrumentos 

técnicos necesarios que permiten llevar al mayor número de lectores las 

noticias más recientes. 
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Así comenzó la denominación que hasta hoy conocemos como Medios 

de Comunicación de Masas (MCM), los cuales constituyen una 

herramienta que permite mantener al mundo informado de lo que sucede 

a nivel local, regional, nacional e internacional y están continuamente 

presentes en nuestra sociedad.  A partir de entonces las formas de hacer 

periodismo fueron evolucionando y diversificándose teniendo en cuenta la 

variedad de medios, así como los diferentes tipos de periodismo 

especializado. 

 

 El periodismo. 2.2.3
 

En términos generales, el 

periodismo es el oficio que tiene 

como fin la búsqueda exhaustiva y 

la producción de noticias que 

informen a la sociedad sobre su 

contexto inmediato. El periodismo 

se materializa en cápsulas 

informativa (noticias, crónicas, 

reportajes, entrevistas, infografías) que buscan sintetizar un momento o 

un evento específico.  

 

Desde comienzos del siglo XX, el periodismo se convirtió en la 

profesión que asumía, como misión de carácter público, la labor de 

mantener informados a todos los sectores de la sociedad sobre los 

acontecimientos que están sucediendo a su alrededor, y que involucran 

denuncias y problemas fundamentales. 

 

En la actualidad, las Facultades de Comunicación Social o las de 

Periodismo se plantean como centros de enseñanza integral, con el fin de 

hacer del periodismo una profesión especializada. 

 IMÁGENES 2 
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La demanda ha hecho que se cree un gran número de centros de 

estudio en donde se enseñan las bases prácticas del oficio, además de un 

trasfondo teórico que reflexiona sobre el papel de los medios de 

comunicación en la sociedad contemporánea. 

 

En ese sentido, el periodismo aparece como un oficio que conjuga 

la práctica en la búsqueda de historias con la reflexión sobre el papel que 

debe jugar la producción pública en la sociedad. 

 

Además de ser conscientes de las dificultades implícitas en el 

proceso de comunicación de una noticia, los periodistas se entienden 

como sujetos inmersos en una sociedad específica; lo que hace que su 

labor como investigadores, reporteros y comunicadores de noticias se 

convierta en la de agentes de la opinión pública y de la información que 

determina los rumbos de la sociedad.6 

 

El periodismo también se basa en la construcción de un relato 

trascendental sobre la realidad. Existen diversos tipos de periodismo; aun 

cuando su objetivo siempre sea el de informar, las diversas perspectivas 

se clasifican de acuerdo a los temas de interés y a las maneras en las que 

se materializa el relato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. www.banrepcultural.org./BibliotecaVirtual/ biblioteca. Luis Ángel Arango 

 

http://www.banrepcultural.org./BibliotecaVirtual/
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¿Es el periodismo un género literario? 

  

Fuente: Manual Universitario de  Redacción Periodística Lcdo. Cesar 

Burgos Flor. Tercera edición revisada y ampliada 2005. 

 

Gabriel García Márquez: ´´ que sí y que lo malo es que los 

alumnos y muchos de los maestros no lo saben o no lo creen.´´ 

Añade el premio Nobel de Literatura ´´que tal vez eso se deba a que son 

muy imprecisas  las razones que encuentran la mayoría para explicar 

su decisión de estudiar el periodismo´´. Página 15. 

 

Estas y otras reflexiones las hizo en el informe final de una 

comisión convocada por el gobierno colombiano para estudiar el 

mejoramiento de la educación. 

 

Para Bolívar Moyano ´´ el periodismo es un género literario 

porque hay creatividad en lo que se da a conocer al público´´. Página 

16. 

 

José Guerra Castillo profesor universitario y editorialista desde su 

punto de vista estrictamente literario  considera que´´ el periodismo no 

es un género,  pues, la Literatura se basa en hechos que no son 

enteramente reales y siempre la imaginación colorea o realza ciertas 

situaciones  que, aunque hayan sido tomadas de hechos reales, se 

apartan poco a poco de la realidad objetiva que caracteriza al 

periodismo escrito.´´ Página 16. 

 

Carlos Vera adopta una posición intermedia.  Opina que´´ la 

Literatura y el periodismo son diferentes en el fondo, pero con 

afinidad en la forma, y que el periodismo debe tomar la que más 

pueda de la Literatura.´´ 

Página 16 y 17. 
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Gabriel García Márquez dice que  ´´ la Literatura es un 

complemento del periodismo, y el periodismo un complemento de la 

Literatura.´´ Página 17. 

La captación y el tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la 

Información en cualquiera de sus formas y variedades se conoce como 

periodismo, en otras palabras. 

 

Cesar Burgos Flor. ´´El periodismo es la actividad profesional 

que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a la actualidad.´´ El periodista consulta fuentes 

verificables o recurre a su propio testimonio. 

 

La base del periodismo es la noticia, pero también incluye otros 

géneros, como la crónica, la entrevista, la opinión y el reportaje. Por eso, 

el periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión. 

 

Los distintos medios de comunicación hacen que el periodismo 

pueda ser gráfico, audiovisual, radiofónico o digital. Ante la fuerte 

influencia que el periodismo tiene en la sociedad, hoy por hoy suele ser 

considerado como el cuarto poder de un Estado. 

 

2.2.3.1 Un periodismo diverso 

 

Para conseguir un funcionamiento correcto de la opinión pública, es 

preciso garantizar la libertad de prensa, exigir la actitud moral de los 

periodistas. 

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece normas para la libertad de expresión y de prensa. 

Además de las  normas jurídicas que regulan la profesión de los 

periodistas, éstos mantienen un compromiso ético con la sociedad. 

(ANEXO N°1) 
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Para acogerse a estas regulaciones no importa la modalidad de 

periodismo que desarrollen sus profesionales, siempre que la actividad 

sea coherente con la ética del periodista. No obstante, es vital conocer 

sus clasificaciones teniendo en cuenta que cada tipo de periodismo tiene 

sus características y exigencias y a partir de estas se toman importantes 

decisiones. 

 

El periodismo ha tenido múltiples clasificaciones, entre las que se 

encuentran el periodismo turístico, ambiental, de investigación, satírico, 

científico, cultural, económico, de guerra, político, social, literario, 

deportivo etc. 

 Periodismo turístico.-  

 Es la recolección de datos, el 

análisis y la elaboración de la 

información referida a las 

actividades turísticas. Significa 

estudiar, interpretar y redactar la 

noticia turística que se brindará a 

los diferentes actores que integran una sociedad que quiere ser turística o 

que ya lo es. Esta nueva rama del periodismo tiende a informar sobre el 

accionar relacionado con las superestructuras, la planta y la 

infraestructura turística. 

 

 Periodismo ambiental.-  

Es la especialidad periodística que 

se ocupa de la actualidad y la 

información relacionada con el medio 

ambiente, la naturaleza y el desarrollo 

sostenible, en especial en todo lo que 

tienen que ver con el deterioro del 

medio natural (suelos, atmósfera, biodiversidad). 

 IMÁGENES 3 

IMÁGENES 4 
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Es el periodismo que se ocupa de la captación y el tratamiento 

periodístico, escrito, oral, audiovisual de los temas ambientales de 

carácter noticioso. Su objetivo es: Ofrecer información ambiental nueva y 

útil. 

 Ciber-periodismo.-   

Es aquella modalidad del periodismo 

cuyo principal medio para la 

investigación, elaboración y, sobre todo, 

la difusión de la información es el 

ciberespacio, con internet como principal 

exponente. El ciber-periodismo ha 

recibido múltiples denominaciones en los 

últimos años: 'periodismo electrónico', 'periodismo multimedia', 

'periodismo en internet' y, sobre todo, 'Periodismo Digital‟. 

 

Aunque la claridad en la información se busca en cualquiera de los 

medios escritos, en los contenidos de la Web se debe tener un cuidado 

más especial. La idea es manejar un lenguaje universal, claro, 

espontáneo, sencillo, fresco y llamativo. 

 

 Periodismo participativo.-  

 

Es el acto de un ciudadano o grupo de 

ciudadanos que juegan un papel activo en 

el proceso de recolectar, reportar, analizar 

y diseminar información. La intención de 

esta participación es suministrar la 

información independiente, confiable, 

exacta, de amplio rango y relevante que 

una democracia requiere. 

 

 IMÁGENES 5 

  IMÁGENES 6 
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El periodismo participativo se apoya en medios digitales para permitir 

la verdadera democracia electrónica. También ha sido llamado periodismo 

2.0 que se apoya en medios tecnológicos. 

 

 Periodismo científico.-  

Es el enlace sistemático y 

profesional entre el conocimiento 

científico y la sociedad; su objetivo 

principal es transformar a la ciencia 

en un saber general con carácter  

informativo y educativo. 

Periodismo científico divulga el 

conocimiento científico a la 

sociedad a través de  diferentes mensajes y medios de comunicación 

social. 

 

 Periodismo cultural.-  

 

Según dice el libro ´´Teoría y práctica del periodismo cultural.´´ 

de Iván Tubau. 

´´Define el periodismo cultural como la forma de conocer y 

difundir los productos culturales de una sociedad a través de 

los medios masivos de comunicación.´´ 

 

Es decir, que El periodismo cultural pretende también promocionar 

eventos cuya esencia sean las artes y la artesanía. 

 

 

 

 

 

  IMÁGENES 7 
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 Periodismo económico.-  

 

Es una rama del periodismo enfocada a informar sobre los hechos    

relacionados con la economía, incluyendo temas sobre finanzas, 

banca o el mercado bursátil. 

  

Además, muestra cómo analizar, interpretar y redactar la  

información. Trata de dar a conocer el estado económico del país, el 

estado de la inflación, el estado de nuestra moneda ante el resto de las 

monedas extranjeras. 

 

 Periodismo de guerra.-  

Ésta es una de las especialidades 

más peligrosas de la profesión, 

puesto que requiere cubrir las 

noticias que se producen durante 

un conflicto bélico, y esto implica 

que los periodistas enviados para 

realizar dicha misión tengan que 

poner en grave riesgo su vida o    

su integridad física. 

 

 Muchos reporteros han perdido la vida en la realización de esta labor. 

 

 Periodismo infográfico.-  

Es aquel que combina elementos visuales y textuales. Su 

aplicación más específica en principio sirvió para colocar mapas, y 

gráficos. En el periodismo digital, la infografía adquiere otras 

características propias: la interactividad, la posibilidad de 

animación, el despliegue de textos, la incorporación de sonido e 

imagen en movimiento, etc. 

  IMÁGENES 8 
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 Periodismo político.-  

 

Se refiere al análisis y a la información referida a las actividades 

relacionadas con la política (tanto nacional como internacional), el 

Parlamento, los partidos y todos los componentes del poder formal 

en la sociedad.  

 

Es menester practicar la independencia frente a cualquier 

inclinación política. 

 

 Periodismo preventivo.-  

 

Es una disciplina periodística que pretende analizar las crisis y 

conflictos desde un punto de vista integral, desde sus orígenes 

hasta su estallido y posteriores repercusiones.  

 

 

El enfoque del periodismo preventivo también busca dar mayor relevancia 

mediáticas a aquellos actores que propongan soluciones a las crisis. 

 

 

 Periodismo social.-  

 

Es un periodismo que asume su responsabilidad en los procesos 

sociales, que reflexiona sobre su papel en el devenir social y se 

preocupa por la búsqueda de soluciones. 

 

Se propone la articulación del eje social con los temas de la política 

y la economía en la agenda de los medios de comunicación. 
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 Periodismo literario.-  

 

Es aquél que no ficcionaliza la realidad, sino que la hace aún más 

real, al apartarse de las convenciones informativas. Un importante 

impulsor de este tipo de periodismo es el escritor colombiano 

Gabriel García Márquez (Premio Nobel de Literatura), quien lo 

bautizó como ´´Nuevo periodismo´´.  

 

En el periodismo literario debe haber, por parte del periodista, más 

inmersión y más compromiso. Además, debe tener una riqueza 

narrativa capaz de rozar la literatura, pero sin apartarse de la sencillez 

y la precisión del estilo periodístico. 

 

 Periodismo de investigación.-  

 

Es aquél que busca revelar hechos de interés público a través de 

investigaciones periodísticas que profundicen en aquellos hechos 

que afecten el bien común, para lo  cual se necesita recabar datos, 

realizar entrevistas, contrastar fuentes y contar con antecedentes 

fidedignos y documentos que permitan denunciar o publicar un 

reportaje. 

 

 Periodismo satírico.-  

 

Es el que utiliza la sátira, normalmente en tono de humor, para 

referirse a hechos noticiosos. En otras ocasiones presenta hechos 

ficticios como noticias, dando siempre claves para identificarlos 

como unos textos ficcionales cuyo objetivo es evidenciar una 

realidad a través de la exageración, el absurdo o la parodia. Su 

intención no es la de informar sino la de criticar o hacer denuncias 

indirectamente. 
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2.2.3.2 Periodismo deportivo. 

Es el que recolecta información 

sobre los acontecimientos 

deportivos locales, nacionales 

y/o internacionales; muestra las 

novedades que se relacionan 

con las diferentes disciplinas 

deportivas. Las que más se 

destacan son: futbol, tenis, 

béisbol, baloncesto, atletismo, 

boxeo, voleibol, que acaparan toda la atención de los aficionados por el 

deporte. 

Asimismo, significa estar en los hechos y analizar el desempeño de 

los deportistas, generalidades aplicables a todo tipo de periodismo. 

Tal como el resto de las demás disciplinas del periodismo, el 

deportivo debe contribuir no sólo a informar, sino también a formar 

ciudadanos, quien ejerce periodismo deportivo debe tener un compromiso 

de responsabilidad con las audiencias, es decir debe tratar de aislar los 

sentimientos de la razón, pues los sentimientos son para el aficionado, un 

periodista deportivo va más allá, su misión debe ser, la de hacer que tanto 

el aficionado como el deportista, vean el deporte desde una perspectiva 

crítica donde se gana y se pierde, e independiente del resultado siempre 

debe reinar la fraternidad. 

El periodismo deportivo debe manejar una ética. 

Esta profesión se debe manejar con idoneidad pues quienes la 

practican tienden a ponerse la camisa de ciertos equipos, a no tener 

equilibrio informativo, a bajar y subir el prestigio de un jugador o de un 

equipo en cuestión de segundos. El periodismo deportivo debe tener 

profesionales capaces de analizar el deporte como más que una simple 

IMÁGENES 9 



42 
 

información, verlo desde lo religioso, lo cultural, lo formativo, sociológico, 

psicológico, ético, político y social.7 

El periodismo nos permite informar y el deporte necesita ser 

informado entre otras cosas porque éste, en sus diferentes 

manifestaciones, constituye un eficaz medio educativo que permite 

encausar no solamente aptitudes y habilidades, sino fundamentalmente 

importantes valores sociales de convivencia, solidaridad y sana 

competencia. 

Esta forma de periodismo es especializado, por ende al hacer 

referencia al periodismo deportivo es necesario tener una visión 

concerniente al deporte entendido  como toda aquella actividad que se 

caracteriza por tener un conjunto de reglas asociadas a la competitividad, 

por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes) y 

requerir competición con uno mismo o con los demás. 

A partir de que el ser humano descubrió el juego y con él la 

competición aparece el deporte. Podemos señalar como ejemplo, las 

pinturas rupestres que son una muestra de la importancia del juego – 

deporte. 

 

El deporte ha sido siempre una actividad considerada de gran 

interés por la humanidad, la difusión del mismo posibilitó la aparición de 

personas que intentan describirlo para explicar su grandeza o informar de 

los aspectos negativos. 

 

 

 

 

 

  7. Artículo principal: Periodismo deportivo es.wikipedia.org/wiki/periodismo 
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EL PERIODISMO DEPORTIVO AL DESCUBIERTO ´´Aunque para 

algunos es una perversión del periodismo, donde se viola de manera 

permanente la objetividad y la independencia cuando los 

comentaristas y narradores se declaran hinchas de un club o 

denigran  de los rivales; otros los consideran detractores del 

lenguaje y sobre quienes recae gran parte de la responsabilidad 

como generadores de la violencia en los estadios.   

 

Pero para la mayoría, el periodismo deportivo es un género 

propio,  una de las canteras que revitaliza lenguaje y parte 

fundamental del espectáculo futbolístico´´. Considerado por el 

uruguayo Eduardo Galeano uno de los fenómenos socioculturales más 

relevantes en su obra „Las Venas Abiertas de América Latina‟. 

 

 Origen del periodismo ecuatoriano. 2.2.4
 

La comunicación en Ecuador tiene su origen en las llamadas 

„„Relaciones‟’ que no eran más que manuscritos leídos a viva voz, pasa 

el tiempo y se crea la primera imprenta fundada en Ambato alrededor de 

1750. 

 

En el Ecuador han transcurrido exactamente 222 años de la 

aparición del primer número del periódico Primicias de la Cultura de 

Quito, verdadero punto de partida del noble y visionario quehacer que 

identifica a la prensa nacional, y aún continúan vigentes los magníficos 

postulados que en este campo legó la privilegiada inteligencia del Dr. 

Eugenio Espejo (1747 - 1795). (Ver ANEXO N°2, foto 1). 

 

Así pues, desde el histórico jueves 5 de enero de 1792 resultan 

incontables las jornadas que a favor de los intereses de la Patria ha 

protagonizado el periodismo ecuatoriano, empeñado asimismo en exaltar 
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los valores culturales del país y las bondades de su maravillosa geografía, 

como complemento de toda obra informativa, educativa y de formación 

ciudadana. 

 

Otro momento de gran importancia es la creación de la primera 

imprenta, pues tuvo que pasar por ciertos embates que imposibilitaban 

que en Quito existiera una imprenta. En primera instancia existió retraso 

en instalar la imprenta en la Real Audiencia de Quito que se debió al 

interés de imprimir en Europa los libros que los conventos necesitaban en 

estos territorios, para lo cual tenían depositados fondos en el viejo 

continente y la actitud del Virrey del Perú de controlar la producción de 

libros en la Real Audiencia de Quito, y por otra parte, la Compañía de 

Jesús tenía interés en instalar la imprenta en la mayor parte de sus 

territorios misionales y solicita licencia para instalarla en Quito, sin 

embargo, por los enemigos y animadversiones acumuladas tanto en 

Europa como en la Real Audiencia de Quito, le negaron la aprobación a 

su petitorio. 

 

Esta fue hecha por los padres Tomás Polo Nieto de Aguilar y 

José María Maugeri, quienes hicieron un viaje expreso a Madrid 

alrededor de 1736, acompañados por Alejandro Chávez Coronado, se 

presenta un segundo pedido, solicitud que es concedida, expidiéndose 

una Real Cédula, fechada el 6 de octubre de 1741, a favor de aquel, con 

la cual le concedían permiso para llevar a Quito una imprenta pública. 

 

En 1748 antes que la imprenta llegue de España, Ángela Coronado 

a su vez realizó un convenio de utilización de la imprenta con Raimundo 

de Salazar y Ramos. Encontramos como primer tipógrafo de esta 

imprenta al hermano Coadjutor Temporal Juan Adán Schwart nacido en 

Dilligen - Alemania, en 1730. 
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El padre José María Maugeri fue el iniciador de la primera 

imprenta en el territorio nacional. Esta imprenta fue trasladada a esa 

ciudad el 22de febrero de 1750. 

 

Para poder explicar de manera coherente la evolución del 

periodismo ecuatoriano del siglo XIX debemos remitirnos a las principales 

motivaciones e influencias de la independencia americana y el proceso 

que sigue posteriormente los territorios independizados, que se 

constituyen en República, entre ellas al Ecuador, a partir de 1830. 

 

La Revolución Liberal, que culmina con la toma del poder político 

por Eloy Alfaro en 1895, da un giro determinante al siglo XX, 

consiguiendo un avance social y de libertades, nunca antes vivido por el 

país. 

 

El progreso de la nación es palpable y la efervescencia por el 

desarrollo y la cultura se nota por medio del periodismo que de una 

manera inusitada florece en el Ecuador, a todos los niveles y en todas las 

regiones. 

 

Todo esto no impide que por la idiosincrasia, ya arraigada del siglo 

XIX, la Revolución Liberal se deforme y de paso a la época de los 

caudillos liberales. La subida del liberalismo al poder fue procedida por la 

actitud de varios periódicos que mantuvieron constantes luchas contra la 

reacción conservadora. Así tenemos al Dr. José Peralta que organiza el 

periódico´´ El Constitucional´´ y ´´El Tiempo´´ fundado por Luciano 

Coral, o´´ El Telégrafo´´ en Guayaquil. 

 

Todos ellos mantienen la expectativa sobre las ideas liberales que 

precede como anotamos a la transformación de 1895. Para el siglo XX, a 

principios de este siglo aparecieron en Quito diario „‟EL Comercio”, 
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fundado el 1 de enero de 1906 por el Sr. Carlos Mantilla Jácome, en 

aquella época cabe destacar el nacer del primer periódico de la ciudad de 

Latacunga, en la Provincia de Cotopaxi llamado “La Época‟‟. 

 

Así como varios periódicos matutinos y vespertinos de más o 

menos corta existencia, y otros que han logrado afincarse en la 

conciencia nacional, actualmente existen periódicos en todas las regiones 

del País, ya sean estos: Locales, provinciales y  nacionales. 

 

Estos medios de prensa escrita junto a la radio, la televisión, 

internet constituyen los medios de comunicación masiva, mismos que son 

fundamentales para las labores diarias que realizan los profesionales del 

periodismo. 

 

 

2.2.4.1 Periodismo y Medios de Comunicación Masiva en Ecuador 

 

En la época presente, donde los medios masivos de comunicación 

juegan un papel importante en la creación de opinión pública y debate 

público y en la generación de imaginarios sociales, son de fundamental 

importancia los medios escritos, la radio, la   televisión, Internet, pues los 

mismos tienen importantes implicaciones en la vida social y en la 

construcción de la realidad social que vivimos. 

 

Aquellos periódicos que día a día en la mañana o la noche llegan a 

las manos de los lectores para informar de los acontecimientos sucedidos 

se denominan medios escritos, siendo los más sobresalientes en 

Ecuador: 

“El Comercio” y “Hoy” en Quito, El “Expreso” y „‟El Universo‟‟ de 

Guayaquil; las ciudades medianas disponen de dos o tres periódicos 

locales. 
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El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio, 

HCJB la voz de los Andes. Pocos años después en 1935, en la ciudad de 

Guayaquil, el profesional alemán Juan Behr promueve que el diario “El 

Telégrafo” ponga al aire una emisora que llevaría el mismo nombre de la 

empresa: Radio El Telégrafo, en 1935. 

 

En el transcurso del tiempo se crearían nuevas estaciones de radio en 

todas las regiones del país. 

 

En el año de 1954 un norteamericano de apellido Hartwell 

encontró unos equipos abandonados en las bodegas de la General 

Electric en Syracuse, New York, y fue hasta 1959 que dichos equipos 

llegaron hasta Quito, en ese mismo año fue que la televisión pasa a 

manos de los protestantes, es ahí cuando la Unión Nacional de 

Periodistas lleva esos equipos a la HCJB, para realizar una feria 

celebrada en el Colegio Americano y ver la televisión en blanco y negro. 

 

La televisión en Ecuador también tiene que ver con la vida de una 

destacada manabita. Linda Zambrano oriunda de Bahía de Caraquez, 

quien junto a su esposo el alemán Horts Michael Rosembaum, fueron 

los que comenzaron con la primera televisión del Ecuador en la década 

de los 50, ambos amantes de la tecnología y los artículos innovadores, y 

en uno de sus viajes, en Hannover Alemania asistiendo a la Feria 

Internacional de la Tecnología  en donde se encontraron con la novedosa 

televisión. 

 

Un 1° de junio de 1960 se otorga el permiso para operar la 

“Primera Televisión Ecuatoriana”, denominada de esta forma ya que no 

existía competencia alguna, Al principio se hacían transmisiones en 

circuito cerrado, siendo sus primeros colaboradores los familiares más 

cercanos, tales como Vicente Bowen Centeno  quien se convirtió en el 
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primer camarógrafo del país, luego, hicieron esfuerzos para incorporar 

más equipamiento y tecnología al país. Y es en este año que llega la 

televisión al puerto de Guayaquil tras convenio con la Casa de la Cultura, 

es así que Canal 4, Hoy ´´Red Tele sistema´´ (RTS), obtiene el permiso 

de operar, así es como nace la televisión en el Ecuador. 

 

En este país la televisión crece a ritmo acelerado, con lucidez y 

capacidad de ofrecer al público entretenimiento, información con 

credibilidad, veracidad y educación. 

 

´´Ecuavisa´´ es la empresa televisiva que posee señal internacional 

empezó a transmitir desde el cerro de El Carmen en Guayaquil un 1° de 

marzo de 1967. Con la llegada de los nuevos avances en la tecnología, es 

en la década de los 70 en donde capta la atención de una proporcionable 

cantidad de público, y ahora la señal ´´DirecTV‟‟ para toda América y 

Europa. 

 

Más tarde el 22 de febrero de 1974 Tele amazonas comenzaba sus 

transmisiones siendo esta la primera red a color del país, ya que desde 

sus inicios contó con la más alta tecnología siendo sus propietarios la 

familia Granda Centeno, actualmente es el canal con mayor cobertura. 

 

En los años 80 se da paso a la televisión por cable, esta fue ´´TV Cable‟‟, 

fundada en 1986, teniendo un crecimiento masivo en todo el país. 

 

En la actualidad, las discusiones académicas, los negocios, las 

relaciones internacionales y las actividades humanas más cotidianas 

están centradas en la revolución de las Tecnologías de: Información y 

comunicación (TIC), que favorecen libremente al flujo de información y 

mejoran las posibilidades de comunicación humana. 
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En este contexto, la labor de los medios de comunicación tiene la 

gran responsabilidad de difundir información en formatos que estén 

acorde a esta realidad. 

 

En Ecuador se empieza a usar en las Politécnicas y Bancos. En los 

años 90 se crea ´´Ecuanet´´ como un servicio del Banco del Pacífico que 

empieza a manejar dominios y las primeras redes de internet en los años 

90. Aparece el email en Ecuador y compite fuertemente con el fax años 

90, aparecen numerosos proveedores de internet y actualmente son más 

de 50 en varias especialidades: empresarial, usuarios finales, académico, 

etc. 

 

En 1996 empieza a funcionar el Concejo Nacional de Radio y 

Televisión (CONARTEL) ente encargado mediante disposición 

contemplada en la Ley de Radiodifusión y Televisión de autorizar las 

concesiones y regular la operación de las  frecuencias de radio y 

televisión en Ecuador. 

 

En los inicios del 2000, Internet se masifica, crece el número de 

cyber cafés Las universidades, las escuelas y colegios lo incluyen en sus 

herramientas. En los años 2005 se presiona Internet de Banda ancha, 

para el hogar y las empresas, el chat es una herramienta de trabajo, 

aparecen las redes sociales, Blogs y páginas personales son más 

comunes. 

 

Actualmente internet y las Tics son herramientas importantes de 

uso cotidiano por ciudadanos en sus relaciones con el gobierno, alumnos 

en todos los niveles, empresas y empresarios, ciudadanos para manejar 

sus finanzas y cuestiones domésticas normales. 
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Internet: Es un circuito complejo cuyo funcionamiento para el usuario es 

transparente, sirve para navegar por cualquier motivo: información, 

diversión, negocios, estudios, compartir archivos, etc. 

Comunicarse: Email, Chat, etc. 

Relacionarse: Redes sociales, redes empresariales, redes 

gubernamentales. Fuente: Licdo. Eduardo Holmes. 

 

 

A través del Internet podemos hacer varias cosas como: 

Comunicarse con amigos (MSN, yahoo, Messenger, myspace), realizar 

compras sin salir de casa (www.tventas.com), investigar usando 

máquinas de buscar como (www.google.com), mirar videos de todo tipo, 

a través de (www.youtube.com), bajar y escuchar música a través de 

programas como emule www.myspace.com. 

 

Según criterio de los usuarios posee ventajas como: Acceso simple 

y fácil a la información, acceso a archivos y documentos desde cualquier 

sitio, permite manejar cuentas bancarias, comprar productos, contratar 

servicios, hablar con amigos, bajar música y videos, comunicarse con 

usuarios vía email, compartir archivos vía web; también posee 

desventajas como: Acceso libre a información que puede ser peligrosa, 

permite actividades ilegales al ser usadas en la pornografía, turismo 

sexual, violencia, pedofilia, etc.; puede crear un submundo para los niños. 

 

Se considera que Internet si lo tomamos como una herramienta 

educativa, ésta nos ofrece la oportunidad de estar actualizados en 

conocimientos, además de intercambiar proyectos y experiencias 

educativas para una adecuada enseñanza aprendizaje. 

Su creciente importancia la ha convertido en una de las principales 

palancas del mundo moderno. 

http://www.tventas.com/
http://www.google.com/
http://www.myspace.com/
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Los Medios de Comunicación Masivos tienen tanta importancia 

como quienes hacen periodismo, esto hace que el periodismo sea una de 

las profesiones más admiradas y denotadas de nuestro tiempo. 

 

Los actuales medios de información. 

 

Los medios de comunicación han evolucionado en forma muy 

dinámica. De portadores de la información total antes del aparecimiento 

de la radio a principios del siglo XX, los diarios evolucionaron para 

especializar su tipo de mensaje. 

 

La radio no sepultó a los periódicos; la televisión no lo hizo con la 

radio, así como Internet no los sepultará. 

 

Con el advenimiento de la TV, los tres medios al darse cuenta de 

que resultan íntimamente complementarios, buscaron reforzar su acción 

mediante la creación de los complejos multimedios a fin de llegar a mayor 

número de ciudadanos. 

 

En años recientes, cuando la Internet revolucionó las 

comunicaciones, empujó para que la comunicación se reforzara mediante 

la interacción de varios medios para llegar con el mismo mensaje a los 

miles de ciudadanos dispersos, ya no para la pequeña comunidad a la 

que físicamente llegaba el diario, sino para cubrir el mundo. Por ello, 

todos los periódicos del planeta fueron incursionando gradualmente en los 

otros medios. 
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2.2.4.2 El periodismo en Ecuador:.. Una Realidad Compleja  

 

Hacer periodismo en Ecuador, depende de los propios recursos 

profesionales de los periodistas. La autonomía humana y el compromiso 

del comunicador social lo deslindan de la falta de espontaneidad, de la 

frivolidad, superficialidad o sensacionalismo. 

 

El reto y la misión del periodista consisten en transparentar la 

sociedad y dar indicios para que el público pueda conocerla. Así el 

periodista no debe buscar figurar y promocionar su personalidad, sino 

facilitar información que permita estar bien informado. 

 

El periodista ecuatoriano se ve muy obstaculizado de ejercer su 

profesión a carta cabal y sobre todo con absoluta imparcialidad, pues si 

bien es cierto que al egresar de la carrera de Comunicación Social está 

saturado de vehemencia para desempeñar su trabajo como teóricamente 

lo aprendió, se encuentra con la amarga realidad de que su profesión se 

ve condicionada por varios factores, en especial el económico y el 

político, pues para muchos constituye un medio de sustento familiar y en 

el afán de mantener su trabajo se ve sujeto a limitaciones. 

 

Ecuador es un País con suficientes recursos humanos antes que 

económicos, lo primero no se aprovecha eficazmente por varios motivos, 

lo que contribuye sumado a lo segundo a aplicar prácticas no éticas que 

conllevan a involucrarse en la política, el poder, la corrupción, esto en 

busca de hacer dinero, acto que se convierte en una necesidad primaria 

en estos tiempos de crisis. 
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 Periodismo Deportivo en el Ecuador. 2.2.5
 

El periodismo deportivo en 

Ecuador tendría su origen a 

partir de la aparición misma del 

deporte, no como una simple 

práctica, sino, como un acto 

competitivo. Claro está, que no 

era una acción profesional, sino, 

meramente empírica, ya que en aquellos tiempos no existían centros de 

preparación académica especializada en deportes, y la tecnología no 

tenía visos de hacer su aparecimiento. 

 

Este posee tendencias empíricas, su razón principalmente se debe, 

a la falta de preparación académica especializada de ciertos miembros 

que cumplen esta delicada labor, a pesar de existir centros de formación 

académica que ofertan carreras afines con el quehacer periodístico 

deportivo, Y otros que tienen formación académica, pero que, no se 

preocupan en actualizar sus conocimientos acorde a la nueva tecnología. 

 

El periodismo deportivo en el Ecuador como en todo el mundo, es 

un conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o 

audiovisuales a una audiencia heterogénea en el ámbito competitivo. 

Es una rama del saber y de la práctica social del hombre, utilizada para 

crear sus propias formas de designar hechos y acontecimientos. 
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EL CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DEL ECUADOR 

Fuente: ´´LAURO ´´ Historia del Deporte Ecuatoriano (Libro). 

 

Es un organismo que agrupa a periodistas deportivos que laboran 

en diversos medios de comunicación sean estos diarios, radioemisoras, o 

televisión; fue fundada el 23 de febrero de 1945 en la ciudad de Guayaquil 

por los siguientes periodistas deportivos: Dr. Francisco Rodríguez G., 

Manuel Eduardo Castillo, Ralph del Campo, Alfredo Arias, Rafael 

Guerrero Valenzuela, Ernesto Terán, Humberto Salinas, Luis 

Hungría,  Paco Villar Balladares, Miguel Jordán; sus estatutos fueron 

aprobados en la ciudad de Quito en 1946; cuenta con la afiliación 

internacional a la Confederación Panamericana de Periodistas Deportivos, 

a la Asociación Internacional de Prensa Deportiva,  a la Confederación 

Bolivariana de Periodistas Deportivos. 

 

El Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador entre sus 

principales misiones están la de fomentar y colaborar con el deporte a 

través de la prensa para que todas las entidades deportivas del país 

consigan sus más  preciados anhelos  que redundarán en beneficio del 

deporte ecuatoriano. 

 

Cada año desde 1955 mediante actos solemnes estimula 

públicamente a los mejores deportistas del país por su brillante 

participación a nivel nacional o internacional con la condecoración 

“Emilio Estrada Icaza.” El C.P.D.E coadyuvó en un principio para la 

fundación de los Círculos de Periodistas Deportivos de El Oro, 

Esmeraldas, Carchi, Manabí, Azuay, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, 

Tungurahua, a los que se sumaron más tarde las demás provincias. 

 

Desde su fundación los primeros presidentes han sido: Sr. Rafael 

Guerrero Valenzuela,  Sr. Manuel E. Castillo, Dr. Francisco Rodríguez 
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Garzón, Sr. Manuel Palacios Offner, Dr. Cristóbal Ibáñez, Sr. Leonardo A. 

Heinert, Sr. Miguel Roque Salcedo, Dr. Augusto Barreiro, Sr. Ralph del 

Campo, Sr. Raúl Murrieta, Lcdo. Tobías Barrilla, Sr. Ricardo Chacón 

García. Hasta llegar al nuevo milenio en el que toman la dirección  el Sr. 

Alfonso Harb y en el presente el abogado Gerardo España. 

 

La sede permanente del C.P.D.E. está en la ciudad de Guayaquil 

cuenta con modernas instalaciones que permiten llevar adelante todos los 

compromisos de carácter social, cultural y deportivo de todos sus 

integrantes. 

 

En un principio cuando aún no existían los medios de 

comunicación  como  la radio y la televisión, la imprenta tuvo y continúa 

en su noble misión de difundir mediante los diarios, libros y revistas todo 

lo que acontece en la vida del país. Su invención llegó para dar un gran 

impulso a la humanidad en su afán de alcanzar mejores conocimientos. 

 

La imprenta no terminará jamás de cumplir con la delicada misión 

para la que fue creada, cual es la de concienciar al pueblo con verdades 

que siempre encontrarán espacios para pregonar las virtudes de grandes 

hombres y mujeres que tiene el Ecuador. 

 

Allí tiene su espacio bien ganado la tradicional y prestigiosa revista 

deportiva “ESTADIO”, que informa con veracidad todos los 

acontecimientos relevantes del deporte nacional y mundial desde finales 

de la década de 1950; además premia anualmente a los tres mejores 

deportistas ecuatorianos con los artísticos trofeos “Cóndor”. 
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2.2.5.1 ¿Cómo se introdujo el periodismo en Guayaquil? 

 

De 1821 a 1829 el Patriota de Guayaquil es el sugestivo nombre 

que tuvo el primer periódico que circuló en todo el territorio libre, que más 

tarde se constituyó como república del Ecuador, regularmente aparecía 

los sábados y constaba de cuatro páginas individuales.  El Patriota de 

Guayaquil vino a cubrir la urgente necesidad de dar noticias, la imprenta 

de Guayaquil lanzo el lunes 21 de mayo de 1821 el primer impreso 

público de Guayaquil verdadero manifestó liberal salido de la pluma de 

José Joaquín de Olmedo. 8 

 

El periodismo deportivo para cumplir con su labor, se apoya en la 

“cobertura deportiva‟‟. 

 

Es la manera más inmediata y verás que tiene un medio para dar 

seguimiento a un hecho deportivo, y permite trasladar el acontecimiento a 

las grandes masas al instante de producirse. Además no es solo 

noticiosa, implica también opinión e investigación, a través de los 

diferentes géneros periodísticos: noticia, comentario, entrevista, reportaje, 

crónica. 

Fuente: Seminario deportivo dictado por instructores cubano en Ecuador 

y organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. 

 

Es el seguimiento de un determinado evento y comienza antes de 

iniciarse el mismo, ya sea de connotación nacional o internacional. El 

periodismo deportivo en Ecuador es una actividad en el campo 

ocupacional dominado por el género masculino, la mujer tiene poca 

participación, con tendencia a crecer significativamente. En Ecuador el 

organismo rector de la actividad física y el deporte es EL Ministerio del 

Deporte de Ecuador. 

8. www.  oogle.com.ec. istoriadelperiodismoenecuador.blogspot.com   
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 Una Visión de Género. 2.2.6
 

Históricamente la diferencia entre el género humano ha sido 

marcada fuertemente desde las contradicciones en la vida social, 

económica y política. Desde entonces, la mujer no tenía derecho a ser 

escuchada, a opinar, y mucho menos a elegir su papel en la familia o en 

la sociedad, pues existía una división de trabajo muy diferenciada; el 

hombre se dedicaba al trabajo fuera de casa y la mujer al cuidado de la 

casa, los hijos y  la familia. 

 

Esta forma de vida ha sido infundada a través de las diferentes 

generaciones, sin embargo poco a poco las mujeres han demostrado 

tener la suficiente capacidad física e intelectual para actuar en la vida 

social y económica, logrando excelentes resultados, derivados de la toma 

de decisiones en el sector político, en las entidades económicas y en los 

importantes aportes en la ciencia y tecnología. 

 

El género o rol sexual está definido socialmente. Nuestra 

comprensión de lo que significa ser mujer u hombre, evoluciona durante el 

curso de la vida; no hemos nacido sabiendo lo que se espera de nuestro 

sexo: lo hemos aprendido en nuestra familia y en nuestra comunidad a 

través de generaciones. Por tanto, esos significados variarán de acuerdo 

con la cultura, la comunidad, la familia, las relaciones interpersonales y 

las relaciones grupales o normativas, y con cada  generación. 

 

Estudios recientes vienen mostrando que también la idea 

“científica” de lo que es el sexo femenino o el masculino ha cambiado a 

lo largo de la historia y que por tanto a la biología se le pueden atribuir 

significados diferentes. Es por ello que en la actualidad hay quien 

defiende que hay más de dos sexos biológicos. 
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A partir de estos “géneros” aparecen unos estereotipos, que son el 

conjunto de creencias existentes sobre las características que se 

consideran apropiadas para hombres y para mujeres. Estos serían la 

feminidad para las mujeres y la masculinidad para los hombres. 

 

El “género” o rol sexual en sentido amplio es lo que significa ser 

hombre o mujer, o también masculino o femenino, y como define este 

hecho las oportunidades, las responsabilidades y las relaciones entre las 

persona. Además el género configura nuestra antología (teorías sobre el 

ser) y epistemología (teorías del conocimiento), así como la maquinaria 

intelectual con la que pensamos las cosas atribuyendo significados 

cargados de género. 

 

El género, definido de forma sucinta por la antropóloga mexicana 

Marta Lamas, es la construcción sociocultural de la diferencia sexual, ella 

retoma las raíces de este estudio, originadas en el siglo XX con Margaret 

Mead en su libro ´´Sex an Temperament in Three Primitive Societies´´, 

de 1935. 

La antropóloga estadounidense inició la idea revolucionaria 

entonces de que los conceptos sobre el género eran culturales y no 

biológicos. 

 

En las investigaciones realizadas por Margaret Mead en los años 

30 en tres sociedades de Nueva Guinea constató que no todas las 

sociedades estaban organizadas de forma patriarcal, y en ese sentido la 

distribución de los roles entre mujeres y hombres era diferente a las 

sociedades occidentales, con lo cual hace un primer cuestionamiento al 

carácter “natural” de las diferencias entre ellos, incluyendo las físicas. 
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Este planteamiento sin dudas significa una primera aproximación a 

un análisis de esta realidad asignándole responsabilidad a elementos de 

la cultura específica de cada sociedad en el desarrollo de las diferencias 

entre mujeres y hombres, y sobre todo acerca de la asignación de 

funciones diferentes a cada uno. 

 

En los años 50 el análisis de estos problemas estaba muy marcado 

por el enfoque biológico. Estas realidades históricamente han sido 

interpretadas culpando a las personas que están inmiscuidas en ellas más 

que en la sociedad y a la forma en que ésta se estructura. 

 

            Innumerables estudios pretenden explicar, el origen del género en 

la sociedad a partir de una forma específica de organización que 

adoptaron las diferentes sociedades en su desarrollo y que trajo consigo 

una división sexual del trabajo. En esta división le correspondía a la mujer 

el espacio de la casa por su capacidad para gestar y amamantar a los 

hijos. 

 

Una mirada más crítica de esta realidad apunta a la capacidad de 

gestar y amamantar de la mujer le confería el poder de la garantía de su 

continuidad como especie, lo que le estaba vedado al hombre. 

 

La existencia de una sociedad sin género es un tema en discusión, 

sin muchas evidencias para probarlo pero, de lo que si hay un 

convencimiento es de que las formas en que se dan las relaciones entre 

mujeres y hombres y los roles asignados a cada uno, varían de una 

sociedad a otra, lo que apoya la idea del carácter construido por la 

influencia cultural de lo que denominamos género, y de la necesidad de 

realizar el análisis de cualquier realidad, a partir de su contextualización 

socio histórica. 
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Sin embargo, toda la diferenciación y la identificación de los 

géneros tienen consecuencias sociales menos que deseables, al igual 

que en casos como la raza o las tendencias religiosas, genera choques 

cuando se intenta imponer una sobre la otra. 

 

2.2.6.1 En Pos de la Equidad de Género. 

 

La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y 

correcto en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades 

respectivas. La equidad de género se refiere a la justicia necesaria para 

ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y hombres por parte 

del gobierno, de las instituciones educativas y de la sociedad en su 

conjunto. 

Expresado por: 

El Presidente de la República del Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado.  

Cupre 2013 Parque Histórico de Guayaquil. 

 

´´La equidad de género representa el respeto a nuestros derechos 

como seres humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como 

mujeres y hombres, representa la igualdad de oportunidades en 

todos los sectores importantes y en cualquier ámbito, sea este 

social, cultural o político.´´ 

 

Es en esto último donde es necesario que la mujer haga valer su 

lugar, sus capacidades y sus conocimientos, su voto, su voz. En el terreno 

económico, es también de vital importancia lograr la equidad de género, 

ya que si a la mujer se le restringe el acceso al campo productivo, al 

campo laboral o al campo comercial, se genera pobreza, se restringe la 

educación, el esparcimiento, la recreación, la salud y sobre todo la 

alimentación. 
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Actualmente la desigualdad de géneros constituye una 

problemática que los gobiernos y organismos nacionales e internacionales 

tratan de erradicar, pero si bien es cierto que se han tenido grandes 

avances en el tema, también es cierto que cada día surgen nuevos 

sectores donde la desigualdad de género, etnia y clase social 

obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo social y humano. 

 

¿Por qué es importante que la sociedad y los gobiernos respeten y 

fomenten la equidad de géneros? 

 

La equidad de géneros es vital para mejorar las condiciones 

económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en conjunto, 

también contribuye a lograr una ciudadanía más integral y a fortalecer la 

gobernabilidad democrática. 

 

Lograr la equidad de género es un reto para todas las sociedades y 

sus gobiernos, tan es así que dentro de los objetivos de desarrollo del 

milenio, un Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas (Órgano 

asesor independiente que elaboró un plan de acción concreto para que el 

mundo revertiera la pobreza absoluta, el hambre y la enfermedad que 

afectan a miles de millones de personas), se encuentra el objetivo de 

promover la Equidad de Género y la Autonomía de la Mujer. 

 

Es también ineludible que se formulen y estructuren los medios 

pertinentes para desarrollar las mismas capacidades, oportunidades y 

seguridad reduciendo su vulnerabilidad a la violencia y al conflicto, esto 

con el fin de que tanto los hombres como las mujeres tengan la libertad y 

la capacidad de elegir y decidir de manera estratégica y positiva sobre sus  

vidas personales como laborables. 
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Para lograr estos objetivos es necesario que problemas como la 

pobreza, la falta de accesos a la educación, servicios de salud y la falta 

de oportunidades de empleo y/o trabajo productivo dejen de recaer 

principalmente en las mujeres. 

 

Algunas de las propuestas concretas que deben considerarse al 

formular las políticas públicas en fomento al desarrollo social son: 

impulsar el desarrollo de las capacidades de la mujer, facilitar el acceso 

de la mujer a oportunidades económicas, políticas, sociales y culturales, 

garantizar su seguridad. 

 

Es preciso entonces formular políticas sociales donde se garantice 

un nivel de vida saludable, decoroso, académico y seguro para las 

mujeres, con libre acceso a los diferentes programas y actividades 

sociales. 

 

Es imperioso sobre todo iniciar por la mentalidad de todos los 

individuos, y comenzar a ver a la mujer como un ser complementario, con 

ansia de empoderamiento, con ansia de transformación y de cambio en 

las estructuras de dominación en todos los ámbitos, donde se promueva 

la participación equitativa de hombres y mujeres en todos los procesos, 

comenzando desde un poder y control sobre sus propias vidas que 

involucre la toma de conciencia, la construcción de autoconfianza, 

ampliación de opciones y oportunidades y el creciente acceso y control de 

los recursos. 

 

Para poder llevar a cabo una buena política de desarrollo social y 

humano no deben verse las diferencias de sexo entre los seres humanos 

como obstáculos, sino más bien se deben reconocer tales diferencias y 

potencializarlas, partiendo de ellas diseñar estrategias encaminadas a 
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ampliar y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los hombres y 

mujeres. 

 

En lo que respecta a Ecuador, y en homenaje al Día Internacional 

de la Mujer el Gobierno presentó la campaña “Reacciona Ecuador, el 

Machismo es Violencia’’, como parte de una Agenda de Políticas de 

igualdad de género. Esto para garantizar que se respeten los derechos de 

las mujeres en el país, resaltando el esfuerzo por mejorar las condiciones 

del sector indígena. 

 

El Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género ha 

permitido que se fortalezcan los centros de atención integral para las 

víctimas de la violencia de género. 

 

“No existe mejor homenaje a la mujer que reconocer en la práctica, 

su derecho a la palabra, su capacidad de razonar en conjunto para 

orientar acciones, así como nuestras madres orientaron nuestros 

pasos”   

 

El Presidente de Ecuador, Eco. Rafael Correa, exhortó a la mujer 

ecuatoriana a seguir adelante y seguir con esta Revolución Ciudadana, 

porque es el único camino que nos va a llevar a un País más equitativo y 

justo. 
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 La Mujer en el Periodismo. 2.2.7
 

      

A lo largo de la historia, en todo el mundo y en la mayoría de las 

culturas, las mujeres han sido sometidas a estructuras patriarcales que 

les han negado sus derechos humanos más fundamentales, las leyes 

antiguas y los sistemas tradicionales, como el cristianismo y el islamismo, 

antecedentes de los sistemas modernos, han provocado la dependencia 

de la mujer, de forma análoga a la esclavitud, a la explotación de las 

clases desfavorecidas y a la mano de obra. 

 

Por tal motivo para este trabajo se toma en cuenta la participación 

de la mujer a partir del año 1940, y es precisamente en este período que 

el periodismo empezó a, atraer más al mundo femenino, de tal manera 

que el número de mujeres que se dedicaban a esta profesión creció de 

manera considerable. 

 

En la actualidad esa cifra está en aumento, gracias a la 

persistencia de la mujer por eliminar ciertos estereotipos y va dejando de 

ser ese elemento secundario o decorativo, para ocupar altos cargos de 

responsabilidad en las empresas informativas. 

 

Aunque todavía y por desgracia, para que una mujer se convierta 

en la directora de un periódico sigue siendo noticia. 

 IMÁGENES 11 
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Y se insiste que durante mucho tiempo la figura de la mujer en el 

periodismo ha estado restringida al ámbito de la sección femenina de una 

publicación, las cuales trataban y tratan hoy en día, desde problemas 

mundiales hasta como vestirse o maquillarse a la moda. 

 

Pero estas fronteras han ido desechándose, y de las secciones de 

moda, muchas mujeres escalaron a la crónica social, política, económica, 

deportiva, etc. 

 

Estos datos corresponden a la cuarta edición del Proyecto 

Monitoreo Global de Medios 2010, resultaron de la observación y el 

análisis de medios impresos, radiales y televisivos de 42 países de África, 

Asia, América Latina y el Caribe, Islas del Pacífico y Europa, aunque los 

países participantes suman 130, entre los cuales se incluye Ecuador. 

 

Como parte de un trabajo voluntario, del que participa una amplia 

gama de organizaciones, estudiantes, profesionales,  académicas del 

mundo, CIESPAL por medio del Área de Investigación, adhirió a esta 

iniciativa de la WACC (siglas en inglés de la Asociación Mundial para la 

Comunicación Cristiana), auspiciada por el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas. 
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2.2.7.1 MUJERES PERIODISTAS EN LATINOAMÉRICA 

 

Este ensayo pretende mostrar la situación actual de las mujeres 

comunicadoras en el mundo latinoamericano. Es bastante fácil conocer a 

gente que haya estudiado, pretenda estudiar o incluso imparta cursos de 

Periodismo.  

 

Está muy extendido el prototipo de periodista, definido siempre 

como una persona siempre a la caza de las últimas noticias, viviendo por 

y para su trabajo, intentando conseguir esa exclusiva que haga de su 

nombre un ejemplo a seguir por futuros periodistas. Pero muchos de ellos, 

no lo consiguen. 

 

La competencia es grandiosa en el mundo de la comunicación y 

conseguir simplemente publicar el primer artículo en algún diario o revista 

de tirada local ya es un logro para los que empiezan a tener contacto con 

este mundillo. 9 

 

Pero, ¿cuántos de ellos al final sí lo consiguen? Y, de los que lo 

consiguen, ¿cuántas son mujeres? Y de estas mujeres que lo consiguen, 

¿cuántas lo hacen en América Latina? 

 

En Latinoamérica y el Caribe hay 60 mil mujeres periodistas. Aunque 

ha aumentado la presencia de la mujer en los medios de comunicación, 

incluso en cargos de dirección en Latinoamérica y el Caribe, esto no se ha 

dado en todas las áreas. Continúan existiendo prejuicios masculinos y 

dificultades a la hora de abordar temas de género. 

 

 

9. http//.www.mujeres-periodistas-enlatinoamerica-1.html.  
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En Guatemala, por ejemplo, existe solamente una mujer editora de 

una revista electrónica, Laura Asturias. Y es que, el problema no es tanto 

que las mujeres ocupen esos espacios, sino que su papel ha sido 

incomprendido por muchos. 

 

El problema principal es que, en Latinoamérica, la mujer sigue siendo 

identificada como un producto que vende, una cara bonita que atrae 

más audiencia y eleva el rating (porcentaje de aparatos sintonizados a un 

canal o estación en un momento dado, en comparación con el total de 

aparatos existentes en un área determinada) en las noticias. 

 

Se sigue menospreciando su trabajo en las calles, cuando muchas 

están exponiendo sus vidas para trasladar la información. 10 

 

A pesar de la creciente presencia de la mujer periodista en el manejo 

de la información y la comunicación, con las políticas regionales y 

globales para superar el trato desigual en los diversos campos, ésta sigue 

siendo objeto de discriminación de género, sexual, salarial, laboral, racial 

y étnica. 

 

Aunque existan leyes protectoras y defensoras de los derechos de la 

mujer, en la práctica éstas son desconocidas y se transgreden 

impunemente. En muchas ocasiones, el problema se agrava con la 

situación social de la mujer. Ésta juega diversos papeles en la sociedad, 

que limitan su actividad periodística. 

 

 

 

10. http://www.mujeres-periodistas-en-latinoamerica_1.html 

 

http://www.mujeres-periodistas-en-latinoamerica_1.html/
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El trabajo en los medios de comunicación, tanto en prensa, como en 

radio, televisión o prensa electrónica, exige dedicación y entrega 

absoluta, y obliga muchas veces a la mujer a dejar en un segundo lugar a 

 la familia y su propia vida personal, ya que el trabajo en los medios 

requiere inmediatez. Situación actual de la mujer en el ejercicio 

periodístico. 

 

´´ La libertad de expresión es como la luz. Si no la tenemos no 

vemos´´. Andrés Aylwin Azocar. 

 

Lic. Jesús León Catedrático Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de Lima. 

 

´´Hablar  de la mujer en su rol de periodista, nos invita a pensar en la 

imagen de alguien con carácter fuerte, capaz de preguntar y dar 

salidas rápidas a una labor que anteriormente estaba diseñada solo 

para hombres. La profesión periodística ha vivido y está viviendo  en 

los últimos años una constante feminización.´´ 

 

Definitivamente, el número de mujeres periodistas que acceden 

anualmente al mercado laboral va creciendo a nivel sudamericano. 

 

Actualmente  en Perú el número de mujeres que incursiona 

anualmente en el ejercicio profesional del periodismo supera con creces a 

los varones. 

 

En el presente siglo las mujeres continúan incorporándose a 

distintas labores como el periodismo al que llegan tanto desde la 

Literatura como desde profesiones a las que iban accediendo. 

Es, sin embargo una presencia muchas veces eventual. 
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Sara Lovera, reconocida periodista y feminista mexicana, señala. 

´´Estamos cambiando de piel de manera sistemática pero seguimos 

siendo vistas como algo de menor valor.´´ 

Actualmente no es sorpresa ver cada noche por ejemplo una 

incisiva Rosa María Palacio (abogada y periodista peruana. Ha sido 

directora y conductora de programas de televisión y radio). Queriendo 

poner en aprietos a sus entrevistados y a veces hasta volviéndose 

antipática frente a sus colegas del mismo género. Pese a tener un mayor 

protagonismo tanto en la redacción como en los puestos directivos y de 

responsabilidad profesional de los diferentes medios de comunicación, 

aún existen algunas trabas y problemas que impiden una incorporación 

plena. 

 

Encuestas realizadas en la Universidad de Lima en el 2007 y la 

Universidad Católica en 2008 evidencian que una mayoría de más de 

70% piensa que pese a algunos avances y reconocimientos seguimos 

siendo una sociedad machista y que tanto en Perú como en Ecuador se  

discrimina aun a la mujer. 11 

 

En cuanto a la participación de la mujer en el mundo del periodismo 

deportivo se manifiesta que es un campo donde ellas de a poco van 

ganando espacio, pero aún siguen restringido a unas pocas. 

No le resulta sencillo a las mujeres que aman los deportes dedicarse a 

escribir o comentar sobre ellos. 

 

Además, los cargos que ocupan son de menor relevancia, lejos de los 

puestos donde se toman grandes decisiones. Por tal razón se manifiesta 

que la presencia de la mujer en los medios de comunicación es una de las 

asignaturas pendientes en el mundo del deporte. 

11.     Tomado www.un.org/es/documents/udhr/index. 
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A pesar de la incorporación de la mujer a la práctica en el ejercicio 

profesional dentro del periodismo deportivo en los últimos 25 años, 

todavía existe un déficit de mujeres periodistas especializadas en deporte. 

Su presencia se reduce normalmente a los deportes considerados 

femeninos (gimnasia fundamentalmente) y a los pequeños bloques 

informativos, en las revistas especializadas y de ocio, dedicados a 

mantenerse en forma (fitness, aerobic). 

 

      Si bien es cierto que en las emisoras de radio empiezan a oírse voces 

femeninas hablando de fútbol, en los espacios deportivos de los fines de 

semana, no es menos cierto que no aparecen en los programas estelares 

deportivos. 

 

       Aunque esta tendencia parece que últimamente se está rompiendo, 

probablemente sea para captar a la audiencia femenina, que es una parte 

muy importante. 

 

El lenguaje periodístico deportivo no respeta en su mayor parte, salvo 

honrosas excepciones, el papel de la mujer en el deporte y la sociedad 

actual. 

 

       Algo que no se puede dejar de lado es la imagen de la mujer en la 

publicidad deportiva, misma que va asociada a los cánones clásicos 

masculinos de belleza y atractivo físico con connotaciones sexuales, 

mientras que en los hombres se destacan sus logros deportivos 

independientemente de su imagen física. 

 

      En cuanto al nivel de la tarea periodística en Ecuador se vislumbra 

que a las periodistas ecuatorianos les falta agresividad para abordar la 

información. 
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Para la rapidez con la que se desenvuelven los acontecimientos, el 

periodismo ecuatoriano es un medio demasiado calmo. Varios periodistas 

en Ecuador muestran niveles de insuficiencia muy preocupantes. 

 

Producto, por un lado, de las Universidades que sacan 

profesionales graduados con poca preparación y pocas habilidades para 

enfrentar la realidad con las herramientas de la comunicación. 

 

A las empresas de comunicación les toca hacer todo ese trabajo de 

capacitación y formación, personas que no saben manejar la herramienta 

más elemental, como es la ortografía. 

 

La incapacidad del periodista para comunicar sus ideas se debe, 

en gran parte, a esa falta de formación académica e individual. 

 

Así pues, con este ensayo pretendo mostrar en qué circunstancias 

se encuentran las mujeres que se quieren dedicar al Periodismo, cuántas 

lo intentan sin éxito, y cuántas logran sus metas. Pero también quiero 

reflejar a qué nivel llegan, dentro de la comunicación. Es decir, cuántas 

llegan a ocupar un alto cargo, en este ámbito, y cuántas se deben 

conformar con ser redactoras en un diario local, con ínfimas posibilidades 

de superarse. 

Para lograr la  equidad, en el ejercicio profesional dentro del 

periodismo se vislumbra un camino largo y escaso, pero poco a poco se 

está avanzando a revertir una historia de exclusión y de dominación. 
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 La Mujer en el Periodismo Deportivo. 2.2.8
Fuente: carogarciasports.wordpress.com/. 

 

Las Mujeres Ahora También Hablamos y Comentamos Fútbol. 

Si bien queda mucho por cambiar aún, se debe reconocer que las 

mujeres, a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, han logrado 

verdaderas revoluciones en cuanto a sus derechos tanto de participación 

como de acción en diferentes ámbitos de la vida, y el “fútbol” no es ajeno 

a esto. 

 

Todo cambia y de a poco la sociedad toda va aceptando que las 

mujeres también saben de fútbol.  En el mundo hoy las mujeres han 

tomado gran relevancia en cuanto al comentario deportivo y 

específicamente en el comentario futbolístico. Mujeres que comentan, 

analizan, disciernen y debaten sobre partidos, estilos, módulos tácticos y 

demás aspectos, tanto en radio, televisión y prensa escrita. 

 

Desde el vamos no es tarea fácil realizar comentarios racionales, 

concretos y con una buena argumentación dentro del fútbol, por lo cual 

las mujeres del medio tienen doble mérito porque no solo deben emitir 

buenos comentarios, sino que además deben superar el paradigma de 

que “las mujeres no saben de fútbol”. 

 

Argentina ha dado un gran paso en éste sentido a través de Fútbol 

Para Todos incorporando comentarista y periodista de campo en las 

transmisiones de fútbol. Las pioneras son Viviana Vila con una extensa 

trayectoria en radio y que da sus primeros pasos en la televisión. Y 

Ángela Lerena quien realiza los aportes en el campo de juego trayendo 

en su background varios años en canal de deporte. 
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Así como Alina Moine con su cobertura del Rally Dakar por Fox 

Sports. En Ecuador la presencia de Gabriela Pazmiño Yépez. Margaret 

Goss quien se describe como la primera periodista deportiva que cubrió 

deportes femeninos para un periódico diario. También fue la primera 

mujer en aparecer regularmente en columnas de deportes cuando la 

sociedad aún no estaba muy empapada sobre la competencia atlética 

entre mujeres. 

 

Anne Doyle fue la primer periodista deportiva (CBS) en ingresar a 

un vestuario luego de su firme postura al insistir que tenía los mismos 

derechos de ingresar a dicho lugar como sus colegas (hombres). Fue el 

comienzo de décadas de múltiples batallas para las periodistas 

deportivas. 

 

En 1985 la periodista deportiva Donna Balancia tuvo prohibido el 

ingreso a los vestuarios de los Giants de Nueva York durante un partido 

de pretemporada. Oficiales de la NFL prometieron en su momento 

sanción al equipo que negara el acceso a periodistas mujeres a los 

vestuarios aunque admitieron que sería difícil ponerlo en práctica. 

 

Vice Presidenta y directora de noticias de ESPN Vince Doria 

comentó en su oportunidad que dicha transmisora fue el primer canal en 

darle lugar a las reporteras mujeres para que sean parte de eventos 

deportivos de alto nivel. Luego de su ingreso a ESPN Doria dio prioridad 

a aumentar el número de periodistas mujeres. ´´ Las mujeres brindan 

algo extra a la mesa cuando se trata de llegar a las personas y 

obtener recursos, además pueden comentar una historia desde un 

lado más humano que los hombres´´, mencionaba Jerry Micco 

Presidente de la Asociación de Editores Deportivos de Prensa. 
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A pesar de todo el avance que ha tenido la incursión lenta pero 

firme de la mujer en las transmisiones de fútbol y otros deportes, se debe 

recalcar que la Mujer es más observada, cuestionada, más aún si se 

equivoca en algún dato. Los televidentes a veces parecen que están 

esperando que se equivoquen. 

 

Para comentar fútbol es imprescindible contar con conocimiento, 

buen desenvolvimiento y sobre todo pasión por el fútbol, ser hombre no 

es un requisito. 

 

De todas maneras nunca faltará la o el  retrógrado que sostenga 

que una mujer no es apta para comentar sobre fútbol, “que se dedique a 

los niños, o vaya a lavar los platos”, pero por otro lado existen hombres 

que ponderan muchas veces los conocimientos de aquellas mujeres que 

realmente saben de esto y abren caminos para que puedan ocupar esos 

lugares. Siempre se dice que el fútbol es un deporte universal, pues 

estamos cada vez más cerca de serlo porque el universo no solo lo hacen 

los hombres. El deporte es uno solo, juegue quien lo juegue, gestione 

quien lo gestione. 

 

Las precursoras han abierto la puerta a las periodistas que les 

precedieron. Sin su coraje las periodistas deportivas podrían estar aun 

peleando por reconocimiento y respeto de sus jefes compañeros y 

televidentes. Pero es claro que queda mucho por hacer para esta nueva 

generación. Las mujeres necesitan continuar avanzado por ellas mismas 

en sus carreras para llegar a posiciones líderes y abrir más puertas a 

nuevas generaciones. 
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2.2.8.1  El Periodismo Deportivo Reto para la Mujer ecuatoriana. 

 

En muchas ocasiones se ha 

pretendido desligar a la mujer del fútbol 

por ser considerado un “deporte para 

hombres”, o quizás intentando proteger 

uno de los pocos espacios masculinos 

que quedaban sin la interferencia del 

llamado “sexo débil”. Sin embargo, la 

“feminización” entró en este campo y con 

fuerza. 

 

En el argot popular ecuatoriano, hay un adagio que dice, “para 

muestra basta un botón” y en este momento se trae a colación para 

describir la participación de la mujer ecuatoriana en los (MCM). Tomando 

como ejemplo, dos medios quizá más importantes de la prensa escrita en 

Ecuador. 

 

La parte del monitoreo en Ecuador, que realizo CIESPAL se centró 

en los siguientes medios “El Comercio” y “El Telégrafo”. Con estos dos 

diarios era posible partir, además, de una diferencia sustantiva, que radica 

en la estructura de propiedad: “El Comercio” es un medio privado con 

más de un siglo de existencia y se edita en Quito. 

 

“El Telégrafo” es primer diario público, de propiedad Del Estado desde 

hace cinco años, aunque su nombre tenga 129 años de tradición, y se 

edita en Guayaquil.  

 

Pero entre ambos no existen mayores diferencias en cuanto a la 

representación femenina, de acuerdo con el monitoreo. “El Comercio” 

hace evidente la muy escasa representación de las mujeres, tanto en 

IMÁGENES 12 
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textos cómo en imágenes gráficas, “El Telégrafo” muestra una pequeña 

diferencia en la medida en que ellas son personajes centrales de dos 

noticias. 

 

La mujer ecuatoriana en el periodismo deportivo, a diferencia de los 

hombres, no ha tenido una participación relevante en este ámbito desde 

el inicio mismo del deporte como actividad de competición, pero con el 

transcurrir del tiempo ha ido eliminando barreras que han impedido su 

presencia en los medios, aunque ha estado incursionando en el 

periodismo deportivo de forma progresiva por la cantidad de mujeres que 

hay en los medios, pero esa cantidad no significa, necesariamente, que 

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

medios. 

 

A pesar de que la inclusión y participación de la mujer en el ambitó 

del periodismo deportivo aun sigue siendo un problema en algunos 

medios, la mujer a luchado por incursionar en esta área desde hace 

varias décadas. 

 

Las primeras mujeres que se consideran periodistas deportivas en 

nuestro país aparecieron en la decada de los 90´s, ellas laboraban  en 

medios como radio y prensa escrita, y aunque en sus inicios no les fue 

nada fácil acomodarse en el área y crearse una buena imagen y un 

nombre ante el público; su trayectoria fue buena y al final lograron con 

perseverancia y amor a la profesión,  ser aceptadas tanto por el público 

como  por el género masculino que labora en el campo del periodismo 

deportivo. 
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Es importante destacar la 

participación de la Lic. Margarita 

Constante Fierro, palabras mayores en 

lo que a la presencia femenina en  el 

periodismo deportivo en el Ecuador, ella 

es una de las primeras mujeres que se 

dedicaron a este género en el país. Ya 

que lleva 19 años, ejerciendo el periodismo deportivo como profesión.  

Hoy por hoy la segunda al mando en Radio deportiva SUPER K-800 ya 

que, se desenvuelve como coordinadora y productora de deporte en dicha 

estación. 

 

Durante la entrevista hizo énfasis en que cuando ella empezó en la 

carrera era muy difícil puesto que eran muy pocas las que se dedicaban a 

este tipo de periodismo pues, decían que´´ las mujeres eran para 

programas de música romántica o entrevistas relajadas  mas no para 

el periodismo deportivo  ya que en el país el deporte que reina es el 

futbol y se decía que es un deporte netamente de y para hombres por 

lo tanto quienes se debían dedicar al periodismo deportivo tendrían 

que ser hombres.´´ 

 

Como anécdota manifestó: ´´ Una vez el Sr. Omar Quintana a ella 

y dos colegas sacó de una concentración del EMELEC aduciendo 

que ellas no debían estar ahí pues lo único que hacían era distraer a 

los jugadores pues, que podrían saber las mujeres sobre Futbol.´´ 

 

Su concepción respecto de la participación de la mujer en el 

periodismo deportivo, contribuye a tomar las directrices para lograr la 

equidad de género y  mayor participación de la mujer en el ejercicio 

profesional dentro del periodismo deportivo. 

IMÁGENES 13 
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´´Ahora la participación de la mujer dentro de este campo ha 

evolucionado favorablemente, ya que en la actualidad contamos con 

productoras, presentadoras, comentaristas, reporteras y narradora 

deportiva´´. 

 

´´Patricia Avilés, Margarita Constante, una chica de revista Estadio 

no recuerdo el nombre pero su apellido era Murillo y unas dos o tres 

más que no recuerdo ahora sus nombres, fueron las pioneras en 

esta área de trabajo y su inclusión en ella abrió las puertas para que 

las mujeres ahora tengan mayor apertura en esta profesión, pues su 

labor fue intachable.´´ de acuerdo a lo que comentó el Lic. Jaime 

Antonio Alvarado. Son las que recuerdo que ´´ejercían un trabajo y me 

refiero no solamente a dar noticias en las radios o a escribir  un 

artículo si a generarlas, ir a los entrenamientos a los partidos de 

futbol y hacer las notas  desde donde las papas queman.´´ 

 

Denisse Erika Pacheco Cáceres: comentarista de la radio 

deportiva Super K-800. 

 

Ella al momento comparte „LOS PROTAGONISTAS‟ programa 

deportivo con el Lcdo. Walter Salto Muñoz en dicha estación radial 

aunque no es el único, pues tiene tres programas en los que comparte 

cabina con varones. Ella comenta que en cuanto a oportunidades en el 

periodismo deportivo las ha tenido en las radios ya que; en la televisión es 

más reducido el espacio, pues dice que es difícil que permitan a una 

mujer hacer relatos o comentarios.  (Ver ANEXO 3.) 
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María Soledad, le metió un gol al machismo convirtiéndose en la 

primera mujer que asiste a un mundial de futbol como comentarista 

deportiva junto a Marcos Hidalgo. 

 

La comentarista deportiva María Soledad 

Reyes está feliz con su nuevo horario de trabajo, ya 

que este le permite tener tiempo para dedicarse a 

su pequeña hija. 

De lunes a viernes a las 08:00 por Canal 7 

(Cable deportes) se emite el programa deportivo 

Deportv espacio que comparte la rubia 

comentarista junto a Javier Dávila, a quien sus 

colegas llaman „el polémico‟. 

 Es un espacio que combina la opinión y el análisis. Cada mañana, 

ellos comentan sobre las noticias del momento junto a invitados en el set 

y contactos telefónicos. Además le siguen el paso a los entrenamientos 

de los equipos punteros. 

María Soledad se inició en TC Televisión en 1994, pasando por Sí 

TV, Gama TV y ahora Cabledeportes. Ha comentado desde encuentros 

clásicos locales hasta el Mundial Sudáfrica 2010.  “Estoy realmente 

feliz, porque trabajar en la mañana me ha permitido pasar más 

tiempo con mi hija y organizarme mejor ya que las mujeres debemos 

representar muy bien cada rol que desempeñemos al igual que los 

varones, pues no existe excusa alguna para la mediocridad ya que 

esa es una decisión.” 

¿Qué enseñanzas te dejó el Mundial a ti en lo  personal? 

No sé porque se sorprenden pero me vengo preparando hace años en 

fútbol táctico y eso es clave, aprendí como se paran los equipos en 

cancha. 

IMÁGENES 14 

http://www.metroecuador.com.ec/6054-maria-soledad-le-metio-un-gol-al-machismo.html
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¿Podrías compartirnos cómo te preparaste para para llegar a este 

campo? 

 Me preparé revisando videos, analizando y comentando jugadas, 

aprendiéndome nombres de otros jugadores, porque saltar a comentar 

jugadores que nunca habías visto era hacer un papelón. 

¿Qué necesita una mujer para salir en este campo? 

Este negocio es cuestión de resistencia, hay que tener un temple de 

acero para que no te afecten las cosas para seguir adelante y verlo como 

un trabajo nada más y no creértela. Es fácil llegar pero mantenerse es 

difícil. 

¿Alguna vez sufriste una discriminación por tu sexo? 

Todos los días pero creo que poco a poco se van a ir rompiendo barreras. 

Algún rato una mujer va a poder hablar de tú a tú con un hombre sobre 

fútbol. 

¿Entonces María Soledad le metió un gol al machismo? 

Sí, puede ser. Yo soy anti machista, tampoco es que soy feminista, ojo, 

pero es que en el fútbol no es ninguna cuestión de que tienes que  ser 

hombre para saber, solo que al hombre le ha gustado esto más que a la 

mujer. 

¿Te gusta solo el fútbol o algún otro deporte también? 

Como aficionada me gusta el tenis, básquet, fórmula 1; el béisbol lo odio. 

Pero el fútbol es mi pasión, me encanta. Los fines de semana trato de ver 

lo que más puedo fútbol. 

Fuente: FABRICIO MONTESDEOCA fabriciom@metroquil.ec 

La presencia femenina es evidente y la pudimos ver con más 

fuerza a raíz del reciente proceso que clasificó a Ecuador (con méritos) a 

un nuevo Mundial de Fútbol, Brasil 2014, siendo partícipes en todos los 

escenarios, disfrutando también de la pasión que genera el balompié y 

mailto:fabriciom@metroquil.ec
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denotando que están “peleando” su espacio, o acortando el tiempo para 

alcanzar ese “momento en el que habrá tantas mujeres como 

hombres jugando y hablando de fútbol”, como lo dijo el presidente de 

la FIFA, Joseph Blatter. 

 

Actualmente no solo que lo juegan profesionalmente, sino que 

alientan desde las gradas de los estadios, son árbitros, comentan los 

partidos y jugadas, e incluso dirigen, como lo hizo antes de su muerte 

Mónica Gordón, gerente y candidata a la presidencia del´´ club Aucas´´ 

(que participa en la serie B del Campeonato Nacional de Fútbol). 

 

Constancia y empeño femenino. 

´´El fútbol es un juego que puede y debe ser practicado por hombres 

y mujeres´´, dice Enrique Castro, preparador físico, con la salvedad de 

que “con el género femenino encontramos la verdadera esencia del 

juego, por la constancia y empeño que ponen en todo momento.  La 

mecánica del entrenamiento tiene que ver con patear, controlar, 

cabecear, driblear, marcar y en algunos casos tapar, con protección 

en sus partes íntimas y vulnerables, al igual que el hombre´´, explica. 

 

Contrario al balompié masculino en el que hay simulaciones, mala 

intención y “anti-deportividad”, en el femenino se juega fuerte pero con 

respeto por la compañera del equipo oponente. “No hay simulaciones y 

muy pocas veces se detiene el juego debido a faltas”. 

 

Rosa Canales, miembro del Departamento de Arbitraje de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y ex árbitro profesional, confirma 

que ´´es más fácil dirigir un encuentro femenino que uno masculino´´, 

que está en un “proceso de mala evolución,” ´´ pues las mujeres aún no 

saben cómo hacer una falta, y si las hacen es más por imprudencia. 
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Son inocentes y leales en su mayoría, facilitando así la tarea del 

árbitro”. 

Canales es la primera mujer árbitro con escarapela FIFA en el 

Ecuador y con presencia en tres mundiales femeninos. Para ella, 

desempeñarse en el balompié no es cosa de hombres, pues como en 

cualquier profesión deben estar presentes ambos géneros. 

 

Admite que en sus 18 años dentro del arbitraje vivió muchas 

muestras de machismo. “En los partidos los aficionados me trataban 

mal y me decían obscenidades por el simple hecho de ser árbitro, 

pero por ser mujer me ganaba el doble de insultos”. 

 

“El fútbol genera pasión”. Para Mayra Bayas Vidal, periodista y 

comentarista deportiva, es la pasión que genera el fútbol la que ha 

provocado que las mujeres se vuelquen a vivir también esta alegría como 

aficionadas, más allá de que lo entiendan muy bien o no. 

 

“Tal vez no saben qué es un offside, pero el fútbol las apasiona”. 

A ella el gusto por el balompié le viene desde siempre, creció en una 

familia cautivada por este juego. 

 

“El estadio lo pisé a los 10 años de edad. Vengo de una ciudad 

donde se consume mucho fútbol, con dos equipos importantes 

como son Macará y Técnico de Ambato”. 

 

Se inició en el periodismo deportivo en el año 2010 en CRE 

Satelital y actualmente es parte del programa “Los comentaristas”, que 

transmiten Radio Caravana y Diblu. Reconoce que hoy los programas 

deportivos no están completos si no tienen una mujer, y la mayoría la 

incluye. 
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“El reto está en prepararse y quitarse esa imagen de que la mujer 

está solo para rellenar un espacio”. Recuerda que al inicio fue más 

difícil, pues “aún se piensa que el fútbol es de hombres y que como 

mujer no sabes, pero cuando te escuchan te vas ganando su 

reconocimiento por tu veracidad y credibilidad, e incluso los colegas 

te van dando más espacio”. 

 

Copa Libertadores Femenina 

Giannina Lattanzio juega fútbol desde los 13 años. Para ella el deporte 

es para todos y dejó de ser un “juego” cuando se dio cuenta de que 

podía trascender. Hoy, a sus 20 años de edad, es goleadora del 

Rocafuerte FC y ha militado en varios equipos, entre ellos el Inter de 

Milán, donde disputó la Copa Italia. 

 

El equipo donde juega Giannina ganó el I Campeonato Nacional de Fútbol 

Femenino que se realizó el año pasado bajo la organización del Ministerio 

del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por lo cual disputarán  

la Copa Libertadores Femenina, junto a varios clubes latinoamericanos. 

 

“Tenemos el mismo nivel que los hombres y lo vamos a demostrar 

en la Copa”, afirma “la Italiana”, como se la conoce por su nacionalidad, 

que se da tiempo además para estudiar Marketing en la Universidad 

Católica de Guayaquil. Su mayor logro profesional ha sido alcanzar el 

título de campeona nacional de balompié femenino, pero su esperanza es 

que este deporte sea profesional y que las jugadoras, al igual que los 

hombres, puedan sostenerse económicamente con esta actividad. 

 

Para el presidente del Rocafuerte, Miguel Ortega, la única 

diferencia entre el balompié masculino y femenino es el sexo, porque se 

juegan los 90 minutos y se entrena de la misma manera.  
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“Las chicas a veces revelan mejor sus sentimientos, usted ve 

en ellas esa pasión por el fútbol, que quizás también los hombres la 

tengan, pero ellas son más expresivas”. Feliz y orgulloso porque su 

equipo fue campeón en fútbol femenino, aspira a jugar el próximo año un 

preliminar durante un encuentro de varones de primera división. 

 

“Conquistando un campo de machos” 

“Para las abuelitas seguimos siendo las machonas, aunque hoy las 

mujeres ven más fútbol y tratan de entender ese campo de machos 

que de a poco han ido conquistando”, nos dice Solange Guerrero 

Valarezo, periodista que tiene un programa deportivo en EcuadorTV y 

que se desempeñó como jefa de prensa y relaciones públicas de la FEF. 

Este auge, según nos cuenta Solange, se inició en el año 2000, cuando 

más mujeres entraron en el periodismo deportivo, y uno de los primeros 

síntomas fue verlas en la televisión. “Paralelamente las escuelas 

empiezan a promover el fútbol a nivel de niñas y adolescentes, y 

entonces la mujer comienza a sentir la potestad de incluso analizar 

las jugadas”. 

 

Admite que le agradaría ver a una fémina en el papel de directora 

técnica de un equipo de hombres, o narrando un encuentro futbolístico, 

campos aún de exclusividad para los hombres. La “feminización” en el 

balompié seguirá evolucionando y si bien este deporte no es del gusto de 

todos, no es menos cierto que es el más popular y de mayor aceptación 

en Ecuador. Uno de los entrenadores más exitosos en la historia del 

balompié turco, Mustafá Denizli, en una entrevista lo describe así: “El 

fútbol significa amor, competitividad, pasión, deseos de ganar y 

compartir. El fútbol nos acerca y posee un amplio alcance con gente 

de todas las edades en cualquier país del mundo. El fútbol une a la 

gente”.12 

12. www.semana.ec/ediciones/2013 

http://www.semana.ec/ediciones/2013
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Con todas estas aportaciones e información que he obtenido tanto de 

manera directa como por el uso de otras herramientas de investigación  

de  mujeres y hombres que se dedican al ejercicio profesional del 

periodismo deportivo, solo puedo decir: ´´que las mujeres somos capaces 

de desempeñar  una carrera intachable en cualquier ámbito que nos 

propongamos solo tienes que ser tú. La primera que debe creer que 

puede y debe, es la mujer y hacerse valer que el mundo es del ser 

humano: Hombre y Mujer.´´ ¿No lo crees? 

 

 Rol del Tutor en la Formación del Proyecto 2.2.9
 

     “La historia de los tutores comienza en tiempos de Ulises. 

Cuando Ulises se va a la guerra de Troya encomienda el cuidado de 

su hijo Telémaco a un tutor, llamado Mentor (por eso los ingleses 

han adoptado la denominación de «mentores» para los tutores). 

Desde esos lejanos antecedentes, la idea de los tutores y mentores 

ha estado siempre ligada a la de personas de confianza que pueden 

actuar de consejeros, amigos, maestros o de personas prudentes 

dispuestas a prestar ayuda.” Shea (1992). 

 

La United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) hacia finales de la década de los años noventa 

del Siglo XX, declara de manera explícita que la labor de tutoría es parte 

de la función docente y por tanto, el profesor deberá brindar apoyo y 

consejo a los estudiantes para mejorar su rendimiento académico. 

Las instituciones de educación superior se enfrentan a la 

vertiginosidad del cambio y la diversidad cultural propia de nuestros 

tiempos. En búsqueda de alternativas que brinden una educación de 

calidad para los estudiantes se habilitan nuevos espacios que legitiman la 

figura y función del docente o profesor tutor. 
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Otra función consistiría en orientar específicamente en relación a 

tareas, de tipo individual o grupal, que tengan que desarrollar en el marco 

de la disciplina (trabajos, lecturas, investigaciones, prácticas, 

intercambios, etc.). El aspecto fundamental, en este caso, es ofrecer 

cuanta información resulte necesaria para que puedan sacar el máximo 

partido a las diversas acciones formativas programadas. Este tipo de 

orientación resulta fundamental si se quiere que los alumnos aprendan 

realmente de y con los trabajos que se les asignan. 

También son importantes las funciones más estrictamente 

curriculares como orientar a los estudiantes en cuanto al contenido y a la 

metodología más adecuada para aprenderlo. Este tipo de información 

suele venir incluida en los Programas de las asignaturas pero esas 

referencias resultan, con frecuencia, insuficientes al igual que el 

acompañamiento de algunos profesores a cargo. En estos casos, los 

profesores tutores deben asumir la tarea de enseñar y acompañar la 

construcción de saberes respecto de distintas áreas de conocimiento, 

proveyendo al estudiante de las herramientas necesarias para sortear las 

dificultades que se les plantean. 

En el contexto del proceso de aprendizaje y con el propósito de 

acompañar, asesorar y cooperar con la formación académica del 

estudiante, el papel del profesor tutor tiene implicaciones muy importantes 

que requieren de competencias profesionales específicas que le permitan 

planificar, ejecutar y evaluar la pertinencia de sus intervenciones para el 

logro de los objetivos educativos de los estudiantes a los que acompaña. 

13 

 

 

13. https://www.google.com.ec/ 

 

https://www.google.com.ec/
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 Fundamentación Legal. 2.3

Para el cumplimiento de los objetivos de 

la presente investigación, es necesario 

entender las nuevas concepciones de 

calidad en la educación superior. Estas 

nuevas perspectivas se encuentran 

enmarcada en el sistema constitucional y, 

por ende, legal de nuestra estructura 

político-educativa.  La Ley Orgánica de 

Educación Superior  impulsa la 

vinculación de la investigación con la 

academia y la productividad desde las aulas universitarias. 

Con estas medidas legales, se busca que la producción científica  y 

profesional de Ecuador mejore, pero desde la intención de mejorar las 

competencias y el dominio investigativo de los docentes universitarios, 

para que los estudiantes que obtengan el título de tercer nivel puedan 

salir y producir sin problemas dentro de su ámbito laboral. 

Por ello, demanda que todos los rectores y docentes titulares 

principales de las  universidades y escuelas politécnicas públicas y 

particulares ecuatorianas tengan título de doctorado o PhD. 

En el Art. 5  que habla sobre los derecho de los estudiantes en el 

literal h. El  derecho de recibir una educación laica intercultural, 

democrática, incluyente y diversa que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz.  En la actualidad, el estado, a través de la SENESCYT, 

tiene un plan de inversiones sin límite de presupuesto para la dotación de 

becas en el exterior. 

La Constitución del Ecuador del 2008, ya menciona estas 

necesidades, principalmente en sus artículos 350, donde se indica que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

  IMÁGENES 1 
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académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

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

principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. 

 

La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 
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Derechos del buen vivir Sección tercera Comunicación e Información 

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

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y  participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

Además, basados en los resultados y estado actual del proceso de 

acreditación y aseguramiento de la calidad de las Universidades públicas 

y privadas, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos en el 

Ecuador regulado por el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAASES); se 

verifica que las Universidades poseen una base de 33 000 docentes, de 

los cuales solo alrededor de 400 poseen títulos de Doctor. Igualmente, la 

investigación científica y la producción del conocimiento científico, es 

deficiente según esos resultados. 

 Preguntas de la Investigación. 2.4

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la 

consecuente lógica de la estructuración y presentación de la misma, son: 

 ¿Cuáles son los antecedentes y fundamentos teóricos y 2.4.1
referenciales del proceso de la participación de la mujer  en el 
ejercicio profesional del periodismo deportivo? 

 

 La solución a esta pregunta se plasma en el Marco Teórico de la 

Investigación 

 ¿Cuál es el estado actual del nivel de interés en las 2.4.2
estudiantes del último año de comunicación social de 
incursionar el  ejercicio profesional del periodismo deportivo?  

 

 La solución a esta pregunta se plasma en el Análisis de los 

Resultados 
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 ¿Cómo debe fundamentarse la gestión de la investigación 2.4.3
científica y cómo lograr la equidad y la participación de la 
mujer en el ejercicio profesional del periodismo deportivo? 

 

 La solución a esta pregunta se plasma en la Fundamentación de la 

Propuesta de esta investigación 

 ¿Cómo debe diseñarse un modelo  de gestión de la 2.4.4
investigación científica  para lograr la equidad y la 
participación de la mujer en el ejercicio profesional del 
periodismo deportivo? 

 

 La solución a esta pregunta se plasma en el Modelo de Gestión 

que se diseña en la Propuesta 

 

 Variables de la Investigación 2.5

 Variable Independiente 2.5.1

Equidad y Participación de la mujer. 

2.5.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente. 

Lograr que la equidad y participación de la mujer la mujer sea cada 

vez más notoria o representativa dentro del ejercicio profesional del 

periodismo deportivo incentivándolas desde las aulas de clases. 

 

Con el diseño de un programa educativo de periodismo deportivo 

dirigido a estudiantes mujeres del último año de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Con exponentes 

que manejaran el tema con una destreza, facilidad y pasión que 

cautivaran a las asistentes, y de este modo se logrará el objetivo que se 

pretende alcanzar con una interacción de dos dimensiones, con sus 

respectivos componentes. 
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Mismo que propone como objetivo principal captar el interés y 

predisposición de las féminas estudiantes del último año de Comunicación  

Social a que vean al periodismo deportivo como un campo de satisfacción 

laboral. 

 

 Variable Dependiente 2.5.2
En el ejercicio Profesional del periodismo Deportivo. 

2.5.2.1. Definición Conceptual de la variable Dependiente 

El dominio y seguridad que debe manejar la mujer en el ejercicio 

profesional dentro del periodismo deportivo. Las aspirantes a ejercer el 

periodismo deportivo deben demostrar  integración de competencias y 

cualidades investigativas  propias de un periodista en formación que se 

configura como síntesis de la relación dialéctica de su pertinencia, el 

impacto social  y la optimización. 

 

 Pertinencia: cualidad que expresa la adecuación de los resultados 

y objetivos de la investigación científica a las exigencias de un 

tema determinado.  

 

 Impacto social: cualidad que expresa los efectos que la actividad 

investigativa científica provoca en el entorno institucional y 

territorial y que son imputables a éste. 

 

 

 Optimización: cualidad que expresa los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación científica con relación al tiempo (eficacia) 

y a los recursos invertidos (eficiencia). 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 
 

 Diseño de la Investigación. 3.1

 Modalidad de la Investigación. 3.1.1
 

El trabajo de investigación tiene una orientación cuanti - cualitativa, de 

enfoque dialéctico y holístico. 

 Tipo de investigación. 3.1.2
 

La investigación es  descriptiva, de campo (fundamental). 

 

 Metodología Cualitativa: Es un método de investigación usado 

principalmente en las Ciencias Sociales  que se basan en cortes 

metodológicos usados en principios teóricos tales como la 

Fenomenología, la Hermenéutica,  la Interacción Social. 

Empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes 

protagonistas. 

 

La investigación  Cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano  y las razones que lo gobiernan. A diferencia 

de la investigación cuantitativa,  la investigación Cualitativa busca explicar 

las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. 

En otras palabras, el Método Cualitativo investiga el comportamiento el 

por qué y el cómo  se tomó una decisión en contraste con la investigación 

cuantitativa que busca responder preguntas  tales como: Cuál, dónde, 

cuándo, cuánto.  
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La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, 

esto es la observación de grupos de población reducido como sala de 

clases etc. 

 Metodología Cuantitativa: Es aquella que permite examinar los 

datos de manera científica, o más específicamente en forma 

numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de 

la estadística.   

 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico. Ya sea lineal, 

exponencial o similar. Es decir que haya claridad entre los elementos de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlos, 

limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en qué 

dirección va  y que tipo de incidencia existe entre sus elementos: 

 Su naturaleza es descriptiva. 

 Permite al investigador ´predecir´  el comportamiento del 

consumidor. 

 Los métodos de investigación incluyen:  

Experimentos y Encuestas. 

 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 

     

La utilización de estas metodologías fueron necesaria en la obtención 

de resultados específicos y confiables para determinar cuáles son las 

posibles causas que limitan la presencia de las féminas en el ejercicio del 

periodismo deportivo, las tendencias del periodismo deportivo hasta la 

actualidad, que factores ayudaría a la mujer a interesarse por la carrera 

del periodismo dentro del ámbito deportivo, inclinación de la mujer por 

algún tipo de periodismo, determinar la preferencia de la audiencia ante 

los diversos tipos de información. 
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     Este capítulo también aborda un plan de acciones encaminado a 

contribuir con la preparación y capacitación de la mujer y así eliminar 

posibles causas que limitan la participación de las féminas en el ejercicio 

del periodismo deportivo en  los medios, eliminar la inequidad de género, 

explica y forja las bases teóricas en un sistema de acciones. 

 Población y muestra. 3.2

Para el diagnóstico fáctico y causal (realizado para saber el estado 

actual de predisposición e interés de los estudiantes de comunicación 

social del último año en el tema de equidad y participación de la mujer en 

el ejercicio profesional del periodismo deportivo,  se trabajó con el total de 

la población de estudiantes que cruzan el último año de la (FACSO) 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Del 

año 2012 – 2013. 

 

Tabla 2 muestra de población. 

                  

 

Tabla 2 y Grafico 3: Resultados de la muestra poblacional. 

Elaborado por: María Eugenia Pita Ávila.      

Personas que forman parte 

de la muestra. 

PARAMETROS 

SEXO N° % 

Hombres 65   50 

 Mujeres 65 50 

TOTAL 130 100 
Gráfico # 3. Resultado de muestra poblacional. 
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 Métodos, Técnicas e Instrumentos. 3.3

 

Del nivel teórico: 

 La utilización del método cualitativo fue el eje trasversal del 

estudio. No obstante, la utilización de componentes cuantitativos 

apoyo la visión cualitativa y tendencia de la investigación para la 

construcción del marco teórico y codificación e interpretación de 

resultados del diagnóstico fáctico y causal. 

 Método etnográfico: Permitió  captar el contexto social en el que 

se desarrollaron los hechos, fenómenos comunicacionales y el 

comportamiento de la audiencia con respecto a la participación de 

la mujer en el periodismo deportivo. 

 Método dialéctico: Facilitó descubrir la dinámica interna del 

ejercicio del periodismo deportivo en la escasa o casi nula 

presencia de la mujer en esta profesión. Además, desentrañar las 

contradicciones del por qué habiendo más mujeres que hombres 

en las aulas de estudio, en el momento de ejercer esta profesión 

sucede todo lo contrario. Al superar esta coyuntura, se podrá 

establecer el desarrollo integral de la mujer en el ámbito del 

periodismo deportivo.  

 Método histórico-lógico: Posibilitó conocer la evolución del 

periodismo, lograr un conocimiento más profundo de la equidad de 

género para llegar a su esencia, así como examinar el material 

bibliográfico y elaborar el marco conceptual de la presente 

investigación. 

 Método estadístico Se aplicó específicamente en las primeras 

etapas de la investigación, sirvió para determinar la dimensión de 

las muestras y para la tabulación matemática de los datos del 

diagnóstico. 
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Del Nivel Empírico: 

 Observación: El observar y experimentar son vitales en una 

investigación, independientemente del área del conocimiento 

donde se opere. Se realizó en el intercambio con periodistas en los 

diferentes medios de comunicación de masas, mediante el 

desarrollo de su labor tanto en el ámbito cubano como ecuatoriano. 

 

     Permitió hacer lecturas más concretas de lo que sucede en el 

periodismo deportivo, desde su desarrollo en el set de  cable deportes y 

como se evidencia la participación de la mujer en la profesión.  

(ANEXO N°4). 

 

 Encuesta: a estudiantes del último año de la (FACSO). Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a través de 

un cuestionario debidamente estructurado (ANEXO N°5). 

Sobre cuestionario aplicado mediante el cual se recopilaron datos 

de la población frente a la problemática determinada, esto se 

resume en las tablas numéricas que se adjuntan en este trabajo 

con su debida ilustración a través de sus respectivos gráficos. Esto 

implica que la investigación gane en objetividad, validez y 

confiabilidad. 

 Entrevista semi-estructurada dirigida a hombres y  mujeres 

profesionales vinculadas al ejercicio del periodismo en sus 

diferentes especialidades como el deportivo, en la cual se 

emplearon preguntas cerradas y abiertas, con el fin de hacer 

valoraciones cualitativas con relación a la participación de la mujer 

en el periodismo deportivo y establecer las posibles causas que 

limitan su desempeño en los medios. (ANEXO N°6).  
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 El estudio de documentos, para la caracterización de los 

antecedentes históricos y teóricos del proceso de participación de 

la mujer en el ejercicio profesional del periodismo deportivo. 

 Estadístico-matemáticos: De la estadística descriptiva: para la 

determinación de las medias y las frecuencias de los indicadores 

medidos en el diagnóstico fáctico y causal. 

 

 Definición operacional de la Variable Dependiente. 3.4

 

Tabla 3. Definición operacional de la Variable dependiente. 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

FORMA DE MEDICIÓN 

 

    

Pertinencia 

 

Proyectos de investigación 

de tesis que se ejecutan 

(teniendo en cuenta la 

participación de la mujer 

en el ejercicio profesional 

del periodismo deportivo.) 

 

Cantidad de proyectos 

científicos de tesis en 

ejecución. 

 

Participación de los 

tutores en proyectos de 

investigación. 

Cantidad de tutores que 

participan. 

Porcentaje de tutores 

que participan. En la 

orientación de la 

Investigación Científica. 

Adecuación de los 

resultados y objetivos 

del proyecto  de tesis a 

El problemas científico.  

 

 Escala valorativa. 
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DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

FORMA DE MEDICIÓN 

Impacto social 

Contribución de los 

resultados a la solución 

del problema científico. 

 

Escala valorativa. 

Asesoría de tesis de 

grado para Licenciatura 

en comunicación social. 

Cantidad de asesorías 

Índice de 

asesorías/profesor 

 

Impacto 

científico 

Publicaciones en revistas, 

periódicos y artículos 

(nacionales e 

internacionales.) 

Cantidad de 

publicaciones 

Índice de publicaciones/ 

estudiante 

Presentaciones de 

ponencias en eventos 

científicos 

Cantidad de 

presentaciones Índice 

de presentaciones/ 

estudiante 

        

Optimización* 

Cumplimiento de las 

tareas de los proyectos 

Adelantadas, en 

tiempo y atrasadas 

Ejecución del 

presupuesto de los 

proyectos 

Estado financiero del 

proyecto 

Utilización de los 

recursos de los 

proyectos 

Inventario de activos 

fijos y materiales de 

rotación 

 

* No se evaluó esta dimensión por no existir aún tesis concluidas o 

defendidas.  

Fuente: Definición operacional de la Variable Dependiente  

Elaborado por: María Eugenia Pita Ávila. 
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ENCUESTA. 

Objetivo de la encuesta:  

La presente encuesta tiene como objetivo detectar el nivel de adaptación 

y de predisposición que existe en la actualidad entre los alumnos del 

último año de comunicación en la Facultad De Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, en el problema científico que planteo en mi 

tesis de titulación. 

¿Cómo lograr la equidad y la participación de la mujer en el ejercicio 

profesional dentro del periodismo deportivo? 

1.- esta encuesta consta de 20 preguntas. 

2.- lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones y elija la 

alternativa que más lo(a) identifique Mucho, Algo, Poco, Nada. 

3.- marque la alternativa seleccionada con una (X). 

4.- no es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, sólo 

complete los datos de género y edad. 

Género___________________ 

Edad ____________________ 

1.- ¿Cree Ud. Qué las mujeres están preparadas para desempeñar un rol 

aceptable en el ejercicio profesional dentro del periodismo deportivo? 

2.- ¿Existen oportunidades laborales dentro de los medios televisivos para 

la mujer dentro del periodismo deportivo? 

3.- ¿Existen oportunidades laborales dentro de los medios radiales para la 

mujer dentro del periodismo deportivo? 

4.- ¿Existen oportunidades laborales dentro de los medios impresos para 

la mujer dentro del periodismo deportivo? 



100 
 

5.- ¿Cree Ud. Qué existe machismo dentro del ejercicio profesional del 

periodismo deportivo? 

6.- ¿Considera Ud. Qué las mujeres sienten o tiene afinidad con el 

deporte? 

7.- ¿Considera Ud. Qué existe participación femenina en los medios de 

comunicación en el ejercicio profesional del periodismo deportivo? 

8.- Es de su preferencia ver o escuchar programas deportivos conducidos 

solo por hombres. 

9.- Cree Ud. Que si en los programas deportivos transmitidos por los 

medios tuvieran participación notable las mujeres. ¿Tendrían una 

variación en su audiencia?  

10.- ¿Considera Ud. Qué debería haber un trato equitativo de hombre y 

mujer dentro de los medios en el ejercicio profesional del periodismo 

deportivo? 

11.- ¿Cree Ud. Qué hay discriminación hacia la mujer por parte de 

productores y/o periodistas deportivos? 

12.- Ud. ¿Cree que existan complejos de estereotipos sociales en el 

ejercicio profesional del periodismo deportivo? 

13.- ¿Considera Ud. Qué una buena remuneración salarial despertaría el 

interés de la mujer a participar en el ejercicio del periodismo deportivo.? 

14.- Prefiere Ud. Medios impresos para informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

15.- Prefiere Ud. Medios radiales para informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

16.- Prefiere Ud. Medios televisivos para informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 
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17.- Considera que en las mujeres que se destacan dentro del ejercicio 

profesional del periodismo deportivo hay seguridad al momento de emitir 

un comentario deportivo.  

18.- Considera Ud. ¿Qué la mujer puede desarrollar un excelente rol 

dentro del periodismo deportivo? 

19.- Ud. Cree ¿qué el periodismo deportivo es una profesión solo para 

hombres? 

20.- ¿Considera Ud. Qué en la actualidad existan tabúes sexistas que 

limitan la participación de la mujer dentro del ejercicio profesional del 

periodismo deportivo?    

 

Todas las preguntas tienen las siguientes cuatro opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho     Algo    Poco    Nada  
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Entrevistas semi estructuradas a profesionales del Periodismo 

Deportivo. 

 

      El presente cuestionario forma parte de una investigación en curso, 

„Por la equidad y participación de la mujer en el ejercicio profesional 

dentro del periodismo deportivo‟. Es vital su colaboración, sus 

respuestas ayudaran a identificar de mejor manera las posibles causas 

que limitan tal ejercicio. 

 

Periodistas Entrevistados: 

 

 Lcda. Margarita Constante Fierro. 

 Lcda. Denisse Erika Pacheco Cáceres. 

 Lcdo. Jaime Antonio Alvarado 

 

 

Entrevistas a profesionales del periodismo y productoras. 

 

Profesionales Entrevistadas. 

 

 Eliana Isis Gustavino Manosalva 

 Pilar Adriana Vera Gómez 

 Johanna Farfán. 

 

 

Fecha: 03/08/2013 
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PREGUNTAS. 

 

1. ¿Le interesaría a usted ejercer el periodismo deportivo? 

Si ____          

no____     

¿Por qué?__________________________________________________ 

 

2. ¿En alguna oportunidad, ha estado vinculada al periodismo 

deportivo? 

Si_____         

no_____ 

 

3. ¿Considera usted que el periodismo deportivo, es un medio solo 

de hombres? 

Si_____       

No_____  

Especifique__________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que los hombres se desempeñan mejor en este 

campo? 

Si______           

no_____      

porqué_____________________________________________________ 

 

5. ¿A qué causas atribuye la escasa participación femenina en el 

periodismo deportivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6. ¿Considera que en la actualidad existen tabúes sexistas que 

limitan el desempeño de las féminas en este campo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué barreras según su criterio, son las que limitan la 

participación de la mujer en el periodismo deportivo? 

 

8. ¿Qué hacer para lograr nivelar la balanza entre hombres y mujeres 

dentro de su participación en el periodismo deportivo? 

 

Sus respuestas confirman que en el ejercicio del periodismo deportivo, no 

existe la equidad hombre-mujer. 

 

¿Considera qué esto se puede cambiar hasta alcanzar una equidad 

participativa, y si es así .De qué manera? 
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CAPÍTULO IV 

4 Análisis e Interpretación de los Resultados. 
 

Los resultados de esta investigación al aplicar una sesión de profundidad 

reflejan las posibles causas que estarían limitando la presencia de las 

féminas en el periodismo deportivo. Esencialmente por cuestión de 

género, es una profesión que generalmente se le abierto a los hombres, 

no tanto así a las mujeres, limitadas por: patrones culturales, patrones 

históricos, gustos, preferencias, etc. 

 

     Los y las participantes concuerdan en que la profesión del periodismo 

deportivo está invadida de hombres, también, coinciden en manifestar que 

debe haber igualdad de oportunidades y hacen la siguiente reflexión: ¿Por 

qué verse afectados si se integran mujeres a esta área? pues lejos de 

afectar algo, los beneficios que brindaría una mujer a un área en la que 

sólo laboran hombres son muchos, comenzando por el orden y 

responsabilidad en los aspectos del trabajo ya que la mujer es más 

detallista y ordenada mientras que el hombre actúa de una manera más 

despreocupada. 

      

Además al aplicar la técnica de la encuesta con una muestra de 

130 participantes a través de un cuestionario reflejan los siguientes 

resultados.   
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1.- ¿Cree Ud. Qué las mujeres están preparadas para desempeñar un rol 

aceptable en el ejercicio profesional dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Las opiniones se dividen al hacer esta interrogante entre el 33% 

que reconocen que la mujer si está preparada y el 31%  dice que la mujer 

tiene poca preparación para desenvolverse dentro del Periodismo 

Deportivo. 

 

19% 

33% 31% 

17% 

1. Cree Ud. Que las mujeres estan preparadas para desempeñar un rol 

aceptable en el ejercicio dentro del periodismo deportivo. 

MUCHO ALGO POCO NADA

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 25 19%

ALGO 43 33%

POCO 40 31%

NADA 22 17%

Total 130 100%

Tabla 4 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #1 

Gráfico # 4. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #1 
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2.- ¿Existen oportunidades laborales dentro de los medios televisivos para 

la mujer dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con el 42% que reflejo como resultado de la encuesta en esta 

pregunta queda muy claro que hay poca oportunidad laboral para la mujer 

dentro de esta rama del Periodismo. 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 30 23%

ALGO 35 27%

POCO 55 42%

NADA 10 8%

Total 130 100%

23% 

27% 

42% 

8% 

2. ¿Existen oportunidades laborales dentro de los medios televisivos  

para la mujer dentro del periodismo deportivo? 

  
MUCHO ALGO POCO NADA

 Tabla 5 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #2 

Gráfico # 5. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #2 
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3.- ¿Existen oportunidades laborales dentro de los medios radiales para la 

mujer dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este resultado del 39% nos hace notar claramente que dentro de los 

medios de comunicación es en el área radial en que la mujer tiene mayor 

oportunidad de laborar.  

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 30 23%

ALGO 30 23%

POCO 50 39%

NADA 20 15%

Total 130 100%

23% 

23% 39% 

15% 

3. ¿Existen  oportunidades  laborales dentro de los medios radiales par 

la mujer dentro del periodismo deportivo? 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 6 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #3 

Gráfico # 6. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #3 
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4.- ¿Existen oportunidades laborales dentro de los medios impresos para 

la mujer dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 43% nos hace notar que más de la mitad de los participantes en la 

encuesta consideran que es escasa la  apertura laboral en los medios 

impresos para las féminas dentro del Periodismo Deportivo. 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 25 19%

ALGO 55 43%

POCO 25 19%

NADA 25 19%

Total 130 100%

19% 

43% 

19% 

19% 

4. ¿Existen  oportunidades laborales dentro de los medios impresos  

para la mujer dentro del periodismo deportivo? 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 7 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #4 

Gráfico # 7. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #4 
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5.- ¿Cree Ud. Qué existe machismo dentro del ejercicio profesional del 

periodismo deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 46% del total poblacional que se eligió para realizar las encuestas y 

así obtener un resultado real y tangible para la investigación considera 

que si existe machismo dentro de esta rama del Periodismo.  

 

 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 60 46%

ALGO 35 27%

POCO 20 15%

NADA 15 12%

Total 130 100%

46% 

27% 

15% 

12% 

5. ¿Cree Ud. que exista machismo dentro del ejercicio profesional 

del periodismo  deportivo? 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 8 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #5 

Gráfico # 8. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #5 
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6.- ¿Considera Ud. Qué las mujeres sienten o tiene afinidad con el 

deporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esta pregunta nos manifiesta con este 42% que la fémina tiene algo de 

afinidad con el deporte y el 35% cree que si tienen mucha afinidad pos 

eso nos deja ver que con un buen plan motivacional podremos logran que 

más mujeres se involucren dentro del periodismo deportivo. 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 45 35%

ALGO 55 42%

POCO 20 15%

NADA 10 8%

Total 130 100%

35% 

42% 

15% 

8% 

6. ¿Considera Ud. Que  las mujeres sienten o tienen afinidad con el 

deporte? 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 9 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #6 

Gráfico # 9. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #6 
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7.- ¿Considera Ud. Qué existe participación femenina en los medios de 

comunicación en el ejercicio profesional del periodismo deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 45%  del total de la población que participo en esta encuesta nos 

deja notar que hay muy poca participación  femenina dentro del ejercicio 

profesional del Periodismo Deportivo en los medios de comunicación. 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 25 19%

ALGO 29 22%

POCO 58 45%

NADA 18 14%

Total 130 100%

19% 

22% 
45% 

14% 

7.¿ Considera Ud. Que exista participación femenina en los medios de 
comunicación en el ejercicio profesional del periodismo deportivo?  

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 10 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #7 

Gráfico # 10. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #7 
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8.- Es de su preferencia ver o escuchar programas deportivos conducidos 

solo por hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esta interrogante nos refleja que el 38% de los encuestados opinan 

que en el ejercicio del periodismo deportivo predomina la figura 

masculina.  

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 50 38%

ALGO 45 35%

POCO 21 16%

NADA 14 11%

Total 130 100%

38% 

35% 

16% 

11% 

8. Es de su preferencia ver o escuchar programas deportivos 

conducidos soló por hombres. 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 11 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #8 

Gráfico # 11. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #8 
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9.- Cree Ud. Que si en los programas deportivos transmitidos por los 

medios tuvieran participación notable las mujeres. ¿Tendrían una 

variación en su audiencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El resultado de esta interrogante arroja un 37% de aceptación a que si 

los programas deportivos transmitidos por los medios deberían tener 

participación femenina más notable. 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 48 37%

ALGO 37 28%

POCO 30 23%

NADA 15 12%

Total 130 100%

37% 

28% 

23% 

12% 

9. Cree Ud. Que  si en los programas deportivos transmitidos por los 

medios tuvieran participación notables las mujeres. ¿Tendria una 
variacion en su audiencia? 
 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 12 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #9 

Gráfico # 12. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #9 
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10.- ¿Considera Ud. Qué debería haber un trato equitativo de hombre y 

mujer dentro de los medios en el ejercicio profesional del periodismo 

deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Este resultado del 44% nos da una perspectiva clara y positiva de que 

la sociedad se está abriendo al cambio, está aceptando que hombre y 

mujer son capaces de realizar todo cuanto se le encomiende y cualquier 

campo laboral y que el periodismo deportivo no tiene que ser la 

excepción. 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 57 44%

ALGO 38 29%

POCO 15 12%

NADA 20 15%

Total 130 100%

44% 

29% 

12% 

15% 

10. ¿Considera Ud. Que debería haber un trato equitativo de hombre y 

mujer dentro de los medios en el ejercicio profesional del periodismo 
deportivo?  

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 13 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #10 

Gráfico # 13. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #10 



116 
 

11.- ¿Cree Ud. Qué hay discriminación hacia la mujer por parte de 

productores y/o periodistas deportivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con un porcentaje del 48% los participantes de la encuesta consideran 

que el  machismo y discriminación hacia la mujer por parte de productores 

y periodistas deportivos dentro del ejercicio profesional del  mismo es 

significativo aun.  

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 62 48%

ALGO 31 24%

POCO 17 13%

NADA 20 15%

Total 130 100%

48% 

24% 

13% 

15% 

11. Cree Ud. Que hay discriminación hacia la mujer por parte de 

productores y/o periodistas deportivos. 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 14 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #11 

Gráfico # 14. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #11 
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12.- Ud. ¿Cree que existan complejos de estereotipos sociales en el 

ejercicio profesional del periodismo deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 41% de los encuestados consideran que sí que aunque la sociedad 

esta predispuesta a la equidad de género aun en ciertos campos existen 

este tipo de prejuicios sociales. 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 53 41%

ALGO 48 37%

POCO 23 18%

NADA 6 4%

Total 130 100%

41% 

37% 

18% 

4% 

12. Ud. ¿Cree que existan complejos de estereotipos sociales en el 

ejercicio profesional del periodismo deportivo? 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 15 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #12 

Gráfico # 15. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #12 



118 
 

13.- ¿Considera Ud. Qué una buena remuneración salarial despertaría el 

interés de la mujer a participar en el ejercicio del periodismo deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El resultado de las encuesta nos da un porcentaje de que 39% de los 

participantes consideran que  el factor económico despertaría el interés 

de las féminas a participar en el periodismo deportivo. 

 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 51 39%

ALGO 47 36%

POCO 28 22%

NADA 4 3%

Total 130 100%

39% 

36% 

22% 

3% 

13. Considera Ud. Que una buena remuneracion salarial despertaría el 

interés de la mujer aparticipar en el ejercicio del periodismo deportivo.  

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 16 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #13 

Gráfico # 16. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #13 
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14.- Prefiere Ud. Medios impresos para informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pocas personas se informan de los acontecimientos deportivos por los 

medios impresos puesto que, el resultado de esta interrogante nos arroja 

un porcentaje del 35% del  total poblacional. 

 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 30 23%

ALGO 25 19%

POCO 45 35%

NADA 30 23%

Total 130 100%

23% 

19% 

35% 

23% 

14. Prefiere Ud. Medios  impresos para informarse de los últimos 
acontecimientos deportivos. 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 17 resultado de porcentajes de encuesta pregunta # 14 

Gráfico # 17. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #14 
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15.- Prefiere Ud. Medios radiales para informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con un porcentaje del 48% los participantes de le encuesta nos 

indican que la radio es uno de los medios de comunicación con mayor 

aceptación para enterarse de los últimos acontecimientos deportivos. 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 62 48%

ALGO 31 24%

POCO 29 22%

NADA 8 6%

Total 130 100%

48% 

24% 

22% 

6% 

15. Prefiere Ud. Medios radiales para informarse de los últimos 
acontecimientos deportivos.     

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 18 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #15 

Gráfico # 18. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #15 
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16.- Prefiere Ud. Medios televisivos para informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este es el medio de comunicación con mayor aceptación según los 

encuestados para mantenerse al tanto de los últimos acontecimientos 

deportivos con un porcentaje del 42%. 

 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 55 42%

ALGO 53 41%

POCO 18 14%

NADA 4 3%

Total 130 100%

42% 

41% 

14% 

3% 

16. Prefiere Ud. Medios televisivos para informarse de los últimos 
acontecimientos deportivos. 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 19 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #16 

Gráfico # 19. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #16 
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17.- ¿Considera que en las mujeres que se destacan dentro del ejercicio 

profesional del periodismo deportivo hay seguridad al momento de emitir 

un comentario deportivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 45% de los participantes consideran que hay seguridad en las 

mujeres que intervienen en el periodismo deportivo en la actualidad. 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 58 45%

ALGO 38 29%

POCO 26 20%

NADA 8 6%

Total 130 100%

45% 

29% 

20% 

6% 

17. Considera que en las mujeres que se destacan dentro del ejercicio 
profesional del periodismo deportivo hay seguridad al momento de emitir 
un comentario. 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 20 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #17 

Gráfico # 20. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #17 
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18.- Considera Ud. ¿Qué la mujer puede desarrollar un excelente rol 

dentro del periodismo deportivo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con el 54% la mayoría de los encuestados nos dejan saber que  

consideran a la mujer capaz de desarrollar un excelente trabajo dentro del 

periodismo deportivo. 

 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 70 54%

ALGO 20 15%

POCO 35 27%

NADA 5 4%

Total 130 100%

54% 

15% 

27% 

4% 

18. Considera Ud. ¿Que la mujer puede desarrollar un excelente rol dentro 
del periodismo deportivo?    

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 21 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #18 

Gráfico # 21. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #18 
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19.- Ud. Cree ¿qué el periodismo deportivo es una profesión solo para 

hombres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con el porcentaje del 39% los participantes de la encuestan nos dejan 

saber que el periodismo deportivo no es para nada una profesión solo 

para hombres. 

 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 43 33%

ALGO 25 19%

POCO 12 9%

NADA 50 39%

Total 130 100%

33% 

19% 9% 

39% 

19. ¿Ud. Cree  qué el periodismo deportivo es una profesión solo para 
hombres? 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 22 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #19 

Gráfico # 22 Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #19 
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20.- ¿Considera Ud. Qué en la actualidad existan tabúes sexistas que 

limitan la participación de la mujer dentro del ejercicio profesional del 

periodismo deportivo?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con un porcentaje del 45% los encuestados consideran que en pleno 

siglo XXI aún existen tabúes sexistas que limitan la participación de la 

mujer dentro del ejercicio del periodismo deportivo. 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE

MUCHO 58 45%

ALGO 37 28%

POCO 26 20%

NADA 9 7%

Total 130 100%

45% 

28% 

20% 

7% 

20. Considera Ud. Que en la actualidad existan tabúes sexistas que 
limitan la participación de la mujer dentro del ejercicio profesional del 
periodismo deportivo. 
 

MUCHO ALGO POCO NADA

Tabla 23 resultado de porcentajes de encuesta pregunta #20 

Gráfico # 23. Resultado de porcentajes de encuesta pregunta #20 
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La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y 

correcto en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades 

respectivas. La equidad de género se refiere a la justicia necesaria para 

ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y hombres por parte 

del gobierno, de las instituciones educativas y de la sociedad en su 

conjunto. 

Cabe destacar que la participación y apertura que mostraron todos 

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

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

respuestas fueran completas, certeras y con gente que realmente conoce 

sobre el tema. 
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CAPITULO. V 

5 Propuesta. 
 

 Introducción. 5.1

Aunque el tiempo ha seguido su curso las relaciones humanas están 

teñidas de complejas formas de comunicación en la práctica cotidiana. Al 

abordar los espacios laborales periodísticos como puntos de encuentro 

para analizar las interconexiones de las jerarquías laborales mediáticas es 

imposible no darse cuenta de las experiencias vivenciales de trabajo que 

acompañan la cotidianeidad de quienes allí se desempeñan.  

Esta investigación se generó dentro de la perspectiva de género como 

pilar fundamental para su abordaje teórico. Aquí se vieron y 

problematizaron los obstáculos de posicionamiento profesional que las 

mujeres periodistas toleraron en los medios de comunicación donde 

trabajan o trabajaron. La importancia de sus relatos, el recuerdo muchas  

veces azaroso de situaciones de segregación de género que describieron 

las mismas entrevistadas, y la convicción de que es posible sustentar el 

hacer periodístico en una conciencia de género reflejada en la práctica; 

revelaron la necesidad de divulgar la problemática para hacerla visible, 

para que no muera en discusiones de pasillo.  

     Considero que la estructura del trabajo a partir del contacto directo con 

quienes forman parte de este entramado socio laboral, afianzó la 

posibilidad de darle un matiz real y cotidiano a los condicionamientos que 

invisibilizan las dificultades de acceso de las periodistas ecuatorianas a 

los lugares de toma de decisiones en las empresas mediáticas actuales.  

     Es decir, aquellas conductas regidas por una cultura patriarcal 

arraigada en la educación occidental durante siglos y por ello casi 

naturalizadas, pudieron subir a la superficie y tras un análisis de 
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reconocimiento describirse como estereotipos de género que perjudican 

por sobremanera las relaciones laborales entre hombres y mujeres dentro 

del espacio profesional.  

 

     En un primer momento, en la etapa de recolección de datos, de 

construcción del marco teórico, cuando el camino de la investigación 

comienza a tomar color; estaba concentrada específicamente en cuáles 

eran esos obstáculos de ascenso profesional femenino en el mundo 

periodístico, y decidí centrar el interés en cómo se desarrollaban las 

relaciones jerárquicas verticales entre hombres y mujeres periodistas.  

     En esta instancia fui descubriendo, tanto a través de las entrevistas 

como de las encuestas, cuáles eran las aspiraciones laborales de las 

mujeres periodistas, las exigencias a sus desempeños y cómo se 

construía el reconocimiento de sus capacidades profesionales en esta 

relación de jefes /as y subordinados /as. El objetivo general del trabajo 

comenzó a tomar fuerza a medida que se ponían en juego los relatos de 

las entrevistadas. 

 

     Los obstáculos para ejercer cargos gerenciales en empresas 

mediáticas por las mujeres periodistas eran reales, surge el techo de 

cristal que rodeaba las redacciones de los espacios citados; los 

estereotipos de género se registraban en cada conversación. 

     Por otra parte, este entramado de relaciones laborales refuerza la idea 

de mayor capacitación de parte de las mujeres periodistas poniéndolo en 

evidencia.  

 

     Desde este lugar, se puede afirmar también que la exigencia con las 

mujeres profesionales es indirectamente proporcional a su 
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reconocimiento. Sin embargo, esta afirmación me permitió reconocer la 

misma situación para los periodistas varones, es decir, que en el ámbito 

periodístico el reconocimiento al desempeño del trabajo realizado día a 

día es casi nulo para ambos sexos.  

       

     Como una mirada a futuro, con este programa que les planteo a 

continuación como propuesta en este trabajo de titulación;  se intenta 

aportar con un análisis de un programa educativo de periodismo deportivo 

dirigido a los estudiantes del último año de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. Para que mediante el mismo se 

permita establecer parámetros horizontales en las formas de relación 

entre jefe /as y subordinados /as en las empresas mediáticas. Construir 

para ello relaciones en redes que enriquezcan las prácticas cotidianas de 

una equidad de género y no que, por el contrario, legitimen obstáculos de 

crecimiento en quienes se desempeñan en esos medios.  

     Obstáculos, como se dijo, arraigados en formas ancestrales de 

preservar una lógica masculina de organización laboral que no abre el 

juego a las posibilidades de cambios estructurales. 

     La educación y preparación son las principales herramientas para 

sensibilizar y concientizar a la sociedad en la temática de equidad de 

género (según los teóricos).  Además, el periodismo constituye una de las 

disciplinas más complejas. Para el logro de tales fines, los profesionales 

que ejercen esta rama ya tienen incorporado las herramientas necesarias 

desde su formación.  

     Al mismo tiempo constituye una necesidad el trabajo unificado con 

quienes están ejerciendo la profesión, con los que la estudian y  los que 

tienen la responsabilidad de formarlos: O sea los profesores. 

     En este sentido se diseñó un plan de acciones en el que intervienen 

instituciones relacionadas directa o indirectamente con la actividad 
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educativa, el deporte y el periodismo, es decir combinar las entidades 

deportivas con la Universidad para poder realizar el proyecto educativo 

dirigido a los estudiantes de comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

 

 Objetivo general. 5.2

 Contribuir para que la mujer periodista ecuatoriana y sobre todo la 

guayaquileña tengan mayor participación en el ejercicio profesional 

dentro del periodismo deportivo, garantizando una mayor equidad 

de género con su efectiva participación social.  

 

 Objetivos Específicos 5.3

  Motivar a las estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal de Guayaquil (FACSO), al ejercicio profesional 

del periodismo deportivo, para que se sientan atraídas hacia este 

género  al concluir sus estudios y vincularse al ejercicio de esta 

profesión. 

 Dar cuenta del género como una construcción sociocultural. 

Establecer de qué manera se determinan los condicionamientos al 

desempeño profesional de las periodistas: aspiraciones laborales, 

exigencia y reconocimiento.  

 Contribuir a trasformar las actitudes estereotipadas del alumnado 

masculino respecto a sus colegas mujeres que deseen incursionar 

en el ámbito del periodismo deportivo. 

 

 Desempeño investigativo del  proceso de equidad y 5.4

participación de la mujer en el ejercicio profesional del 

periodismo deportivo: 
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a) Pertinencia del proceso de investigación científica: 

 En la actualidad la Facultad no cuenta con un proyecto de 

investigación de campo sobre el problema científico ya 

mencionado, aunque hay unos que impulsan la participación 

de la mujer en diferentes medios de comunicación. 

Pero ninguno en fase de implementación o asesoría en la Universidad. 

 La no coincidencia de esta información adquirida con la 

obtenida en la biblioteca, de la Facultad, puede deberse a 

que posiblemente los últimos consideraron como proyectos 

de investigación institucionales para sus tesis de grado. 

 La pertinencia del proyecto de investigación que desarrollan 

en pro a la equidad y participación de la mujer en el ejercicio 

profesional del periodismo deportivo  siendo avalado por los 

comités académicos de los programas que cursan y por la 

propia Universidad. 

 Aunque dentro de la planificación estratégica de la 

Universidad se concibe el fortalecimiento de la actividad 

investigativa, hasta el momento no se cuenta con fuentes de 

financiamiento para esta actividad. 

 

b) Impacto social del  proceso de investigación científica: 

 La aplicación de los resultados de las investigaciones que se 

realizaron  a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

y a los profesionales en este campo laboral, como parte 

fundamental para tener un resultado real  del impacto social que 

está teniendo esta propuesta  para el diseño de un programa de 

formación académico que generalmente concluye cuando 

defienden sus tesis y obtienen los títulos y diplomas. 
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 No existe ninguna estrategia institucional, ni recursos financieros 

para promover la aplicación y generalización de los resultados que 

se esperan de esas investigaciones.  

 

c) Impacto social científico  del proceso de investigación: 

 En una gran mayoría de la docencia universitaria, no existe una 

cultura de investigación científica ni de divulgación de los 

resultados. Por otra parte, el país tampoco posee un sistema de 

publicaciones científicas en el ámbito de las ciencias de la 

educación (como si lo tienen, por ejemplo, México, Brasil, Chile, 

Colombia, Venezuela y Cuba), lo cual no contribuye a la 

socialización de los resultados de los investigadores ecuatorianos y 

a su reconocimiento, por parte de la comunidad científica 

internacional. 

 Los docentes elaboran materiales para apoyar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas que imparten, pero 

estas no son el resultado de sus investigaciones, sino 

compilaciones de otras fuentes bibliográficas. 

 

Importancia de la investigación científica. 

 En la dirección de la Universidad existe la voluntad de potenciar las 

investigaciones científicas, porque se reconoce su importancia para 

elevar la calidad de todos los procesos institucionales y el 

cumplimiento del rol social de este centro de educación superior. 

 La investigación científica nos revela el conflicto entre la necesidad 

y la realidad que vive la mujer al tratar de participar en las 

funciones periodísticas deportivas del Ecuador, y la realidad de no 
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existir mecanismos que contribuyesen con el fenómeno de esta 

particular rama del periodismo. 

 Una periodista deportiva de calidad es aquella que debe ser una 

líder social, ser audaz, curiosa, lectora, ágil, tener ojo crítico, 

investigadora y sobre todo sobria al redactar y convincente, para 

lograr la aceptación del hincha y tener dominio y seguridad al 

momento de emitir un comentario 

 Que la sociedad ni los prejuicios sociales limiten a las féminas a 

transmitir sus conocimientos y la pasión que ellas sientan al 

momento de realizar un comentario o narrar un partido de futbol y 

que las estudiantes de Comunicación Social se inclinen más hacia 

este género periodístico.  En un proceso de enseñanza aprendizaje 

que se caracteriza por la participación activa en la solución de 

problemas profesionales reales, aplicando los métodos de la 

investigación científica. 

 La visión de la Universidad puede ser trascendente solo si sus 

docentes y estudiantes participan activamente en la solución de los 

problemas que se presentan en estos subsistemas educativos, 

mediante la investigación científica. Y lograr así que la iniciativa de 

la mujer a seguir el periodismo deportivo como profesión sea 

dirigido desde las aulas de clases. 
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 Planteamiento y sugerencias para el desarrollo del 5.5

programa educativo de Periodismo Deportivo dirigido a 

estudiantes del último año de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Participantes: estudiantes 

del último año  de la carrera 

de Comunicación Social de la 

Facultad de  Comunicación 

Social de la Universidad de 

Guayaquil ya que se puede 

incidir en su proceso de 

formación y además darles la 

posibilidad de poseer algunas 

herramientas para hacer frente a su futuro en el área del periodismo, sus 

profesores por ser responsables de formar profesionales integrales y 

profesionales del periodismo deportivo teniendo en cuenta que ejercen la 

profesión. 

Ejecutores: Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social  

(FACSO), a través del departamento de Comunicación Social, el Colegio 

de Periodistas del Guayas, Federación Deportiva del Guayas y la  

Federación Ecuatoriana de Futbol. 

 

Responsables: Autoridades de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Licdo. Kléber Loor Valdiviezo. Msc la Sub-Decana 

Licda.Christel Matute Msc.  Junto a la  Coordinadora Académico Licdo. 

Jorge Armanza Astudillo. Msc. Además,  de un representante del Círculo 

de Periodistas Deportivos del Ecuador. Y una profesional que sea 

Imagen 18  
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designada por cualquiera de las federaciones ya antes mencionadas para 

impartir el tema relacionado con la temática de género, Periodistas 

deportivos. 

Tiempo de ejecución: Tres meses de un año lectivo (Mayo 2015/Febrero 

2016) 

ACTIVIDADES. 

 Seminarios de la Historia del Periodismo Deportivo en El Ecuador. 

sus inicios, su Evolución y en la Actualidad. 

DEBATES: entre los estudiantes relacionado al tema tratado en el 

seminario anterior. Evaluado y monitoreado por el profesor o la persona a 

cargo de la conferencia 

 Seminarios Sobre la Importancia de la Participación de la Mujer en 

el Periodismo Deportivo. Para Marcar una Trascendencia Social 

dentro del Género Deportivo. 

DEBATES: entre los estudiantes relacionado al tema tratado en el 

seminario anterior. Evaluado y monitoreado por el profesor o la persona a 

cargo de la conferencia  

 Seminarios de Temas de Relevancia Deportiva en el país y el 

mundo. 

DEBATES: entre los estudiantes relacionado al tema tratado en el 

seminario anterior. Evaluado y monitoreado por el profesor o la persona a 

cargo de la conferencia. 

 Conversatorios de Temas Deportivos con modulador que guie el 

contenido del mismo. 

DEBATES: entre los estudiantes relacionado al tema tratado en el 

seminario anterior. Evaluado y monitoreado por el profesor o la persona a 

cargo de la conferencia. 
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 Conversatorio Sobre la Participación de la Mujer dentro del 

ejercicio profesional del Periodismo Deportivo.  

DEBATES: entre los estudiantes relacionado al tema tratado en el 

seminario anterior. Evaluado y monitoreado por el profesor o la persona a 

cargo de la conferencia. 

 Conversatorio de la Relevancia que puede tener la Participación de 

la Mujer en el ejercicio profesional dentro del Periodismo Deportivo  

ventajas Y desventajas   

DEBATES: entre los estudiantes relacionado al tema tratado en el 

seminario anterior. Evaluado y monitoreado por el profesor o la persona a 

cargo de la conferencia. 

 

INSUMOS: proyector, laptop,  material de apoyo del tema que se va a 

tratar en cada seminario, conversatorio o debate. 

Estos podrían ser: material audio visual, afiches, recortes, artículos y/o los 

que el encargado o responsable  de la actividad considere necesario. 

 

PRESUPUESTO: se tratará de conseguir auspicio o patrocinio tanto del 

Círculo de Periodistas Deportivos del Guayas y de las diferentes 

federaciones para poder cumplir con este proyecto de una manera eficaz 

y satisfactoria.  

Puesto que la intención de este plan educativo es dar un aporte social 

dentro del periodismo deportivo en pro a la equidad de género en nuestra 

sociedad 
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CAPITULO VI 

6 Conclusiones – Recomendaciones. 
 

 CONCLUSIONES 6.1

 

 Sí bien es cierto que la platea en el periodismo deportivo está llena 

de hombres, no es menos cierto que las mujeres paulatinamente 

van acortando esa brecha en base a su confianza y capacidades, 

pero aún queda mucho por hacer. 

 Las relaciones laborales no tienen por qué verse afectadas si se 

integran mujeres al periodismo deportivo, pues lejos de afectar en 

algo, los beneficios que brindaría una mujer a un área en la que 

sólo laboran hombres son muchos: orden y responsabilidad en lo 

laboral, ya que la mujer es más detallista y ordenada mientras que 

el hombre actúa de una manera más despreocupada. 

 La falta de oportunidad en los medios, la desigualdad de 

oportunidades de empleo y los estereotipos hacia la mujer, quizá 

son las causas que sobresalen negativamente en contra de las 

mujeres, Mismas que se tratan de eliminar a través de este trabajo 

de investigación. 

 En cuanto a la equidad de género un 76% de todos los resultados 

que arrojó esta investigación coinciden que debe haber igualdad, 

esto es un sinónimo de que la verdadera transformación social y 

equitativa está por llegar. 

 Sí las aulas universitarias de la carrera de Comunicación Social, 

están copadas en su gran mayoría por mujeres, los medios de 

comunicación también deberían estarlo, pero en la práctica sucede 
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todo lo contrario, esto demuestra que si existen barreras que 

limitan su presencia en el periodismo deportivo y que los 

responsables de esto son los hombres y complejos de estereotipos 

sociales.  

     Lograr mayor participación de la mujer en los medios le daría a los 

deportes ese toque femenino que en ocasiones necesita para llamar más 

la atención al espectador. 

      Y para lograr esto, se deben vencer varias coyunturas, por poner un 

ejemplo, La utilización de un lenguaje deportivo menos sexista y 

discriminatorio, sería un perfecto complemento para mejorar las 

relaciones del ámbito deportivo y los medios de comunicación con el 

universo femenino. 

 

´´Que las mujeres somos capaces de desempeñar  una carrera intachable 

en cualquier ámbito que nos propongamos solo tienes que ser tú…   

…La primera que debe creer que puede y debe, es la mujer y hacerse 

valer que el mundo es del ser humano: Hombre y Mujer.´´  

 

¿No lo crees? 
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 RECOMENDACIONES 6.2

 

 Llevar a cabo todas las acciones del plan de manera organizada y 

sistemática, de modo que al final lo constituya la evaluación del 

mismo. 

 Un llamado a las autoridades políticas, laborales y de gobierno  a 

cumplir y hacer cumplir las leyes que en beneficio de los derechos 

de las mujeres existen pero que sin embargo todos las “violan”.  

 

 Específicamente, tomar todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer. 

 Un llamado a las mujeres a que no bajen la guardia y que sigan 

adelante en pos de esta trasformación revolucionaria por ustedes y 

para ustedes.  

 No dejen que las estigmaticen con las típicas frases ´´ tú no 

puedes o no sirves para esto porque eres mujer´´. 

 

 Deben tener claro que el género o el sexo no limitan, somos nosotros 

hombre o mujer quien nos ponemos barreras absurdas en nuestro 

crecimiento y desarrollo personal y profesional. 
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ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, autor del primer periódico del 

Ecuador. ”Primicias de la Cultura de Quito” Enero 5 de 1792.  
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ANEXO 2. 

 

La Declaración de Derechos Humanos y su artículo 19º  

 

El 10 de diciembre de 1948, la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó y proclamó la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos, cuyo texto completo 

figura en las páginas siguientes. 

Tras este acto histórico, la 

Asamblea pidió a todos los países 

Miembros que publicaran el texto 

de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y 

comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin 

distinción fundada en la condición política de los países o de los 

territorios". 

 

Artículo. 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
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ANEXO 3. 

 

 

DEPORTV CON MARÍA SOLEDAD REYES 

      

      

      La comentarista deportiva María Soledad Reyes está feliz con su 

nuevo horario de trabajo, ya que éste le permite tener tiempo para 

dedicarse a su pequeña hija. 

     De lunes a viernes a las 08:00 por Canal 7 (Cabledeportes) se emite el 

programa deportivo Deportv espacio que comparte la rubia comentarista 

junto a Javier Dávila, a quien sus colegas llaman „el polémico‟. Es un 

espacio que combina la opinión y el análisis.  

     Cada mañana, ellos comentan sobre las noticias del momento junto a 

invitados en el set y contactos telefónicos. Además le siguen el paso a los 

entrenamientos de los equipos punteros. María Soledad se inició en TC 

Televisión en 1994, pasando por Sí TV, Gama TV y ahora Cable 

deportes. Ha comentado desde encuentros clásicos locales hasta el 
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Mundial Sudáfrica 2010. Mientras que Dávila ha sido reportero y relator en 

TC Televisión, Gama TV y las radios Super-K 800, Tropicana y 

Huancavilca. 

 

 “Estoy realmente feliz, porque trabajar en la mañana me ha 

permitido pasar más tiempo con mi hija y organizarme mejor”. 
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  ANEXO 4. 

 

Tecnica de observacion en la estacion radial de SUPER-K 800. 

Lugar: Ciudad de Guayaquil. 

Fecha: 28 de Julio de 2013. 

Instalaciones: Estación Radial de SUPER – K800. 

Actividad: Observar el desarrollo de un programa al aire conducido por 

Denisse Pacheco y Jaime Antonio Alvarado. 

Nombre del Programa: „Entre Pelotas‟. 

Horario: 18:30 a 19:00. 

Novedades: El programa cuenta con invitados en vivo casi en todas sus   

transmisiones. 
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Productora General de la Estación: Licda. Margarita Constante. 

Comentarios: La estación radial cuenta con una buena infraestructura 

situada en el patio de las telecomunicaciones en la Cdla. Adase. Sus 

instalaciones están en perfecto estado, cuenta con una cabina central 

totalmente aislada para que no se filtre ruidos al momento de transmitir el 

programa donde hay una mesa con  4 puestos con sus micrófonos, una 

cabina de control en ella puede observar una consola, un micrófono, un 

audífono, una computadora, un teléfono, una silla muy cómoda. Y lo más 

importante un ambiente laboral muy cálido. 
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Mucho   Algo  Poco Nada 

ANEXO 5 

Encuesta.  

Objetivo de la encuesta:  

La presente encuesta tiene como objetivo detectar el nivel de adaptación 

y de predisposición que existe en la actualidad entre los alumnos del 

último año de comunicación en la Facultad De Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, en el problema científico que planteo en mi 

tesis de titulación. 

¿Cómo lograr la equidad y la participación de la mujer en el ejercicio 

profesional dentro del periodismo deportivo? 

1.- esta encuesta consta de 20 preguntas. 

2.- lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones y elija la 

alternativa que más lo(a) identifique Mucho, Algo, Poco, Nada. 

3.- marque la alternativa seleccionada con una (X). 

4.- no es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, sólo 

complete los datos de género y edad. 

Género___________________ 

Edad ____________________ 

 

1.- ¿Cree Ud. Que las mujeres están 

preparadas para desempeñar un rol 

aceptable en el ejercicio profesional 

dentro del periodismo deportivo? 

 

 

Much

ooo 

Algo Poco Nada 
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Mucho      Algo     Poco      Nada 

Mucho      Algo     Poco    Nada   

Mucho      Algo      Poco     Nada 

Mucho     Algo     Poco        Nada 

2.- ¿Existen oportunidades laborales 

dentro de los medios televisivos para la 

mujer dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

3.- ¿Existen oportunidades laborales 

dentro de los medios radiales para la 

mujer dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

4.- ¿Existen oportunidades laborales 

dentro de los medios impresos para la 

mujer dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

 

5.- ¿Cree Ud. Que existe machismo 

dentro del ejercicio profesional del 

periodismo deportivo? 

 

 

 



149 
 

Mucho      Algo     Poco      Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

 

6.- Considera Ud. Que las mujeres 

sienten o tiene afinidad con el deporte. 

 

 

 

 

7.- ¿Considera Ud. Que existe 

participación femenina en los medios de 

comunicación en el ejercicio profesional 

del periodismo deportivo. 

 

 

 

8.- Es de su preferencia ver o escuchar 

programas deportivos conducidos solo 

por hombres. 

 

 

 

9.- Cree Ud. Que si en los programas 

deportivos transmitidos por los medios 

tuvieran participación notable las 

mujeres. ¿Tendrían una variación en su 

audiencia?  



150 
 

Mucho    Algo      Poco      Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

10.- Considera Ud. Que debería haber 

un trato equitativo de hombre y mujer 

dentro de los medios en el ejercicio 

profesional del periodismo deportivo. 

 

 

 

 

11.- Cree Ud. Que hay discriminación 

hacia la mujer por parte de productores 

y/o periodistas deportivos. 

 

 

 

 

12.- Ud. ¿Cree que existan complejos 

de estereotipos sociales en el ejercicio 

profesional del periodismo deportivo? 

 

 

 

13.- Considera Ud. Que una buena 

remuneración salarial despertaría el 

interés de la mujer a participar en el 

ejercicio del periodismo deportivo. 
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Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

14.- Prefiere Ud. Medios impresos para 

informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

 

 

 

15.- Prefiere Ud. Medios radiales para 

informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

 

 

 

16.- Prefiere Ud. Medios televisivos para 

informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

 

 

 

17.- Considera que en las mujeres que 

se destacan dentro del ejercicio 

profesional del periodismo deportivo 

hay seguridad al momento de emitir un 

comentario deportivo.  
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Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

18.- Considera Ud. ¿Que la mujer 

puede desarrollar un excelente rol 

dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

19.- Ud. Cree ¿que el periodismo 

deportivo es una profesión solo para 

hombres? 

 

 

 

20.- Considera Ud. Que en la actualidad 

existan tabúes sexistas que limitan la 

participación de la mujer dentro del 

ejercicio profesional del periodismo deportivo.    
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Mucho      Algo     Poco       Nada 

Encuesta.  

Objetivo de la encuesta:  

La presente encuesta tiene como objetivo detectar el nivel de adaptación 

y de predisposición que existe en la actualidad entre los alumnos del 

último año de comunicación en la Facultad De Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, en el problema científico que planteo en mi 

tesis de titulación. 

¿Cómo lograr la equidad y la participación de la mujer en el ejercicio 

profesional dentro del periodismo deportivo? 

1.- esta encuesta consta de 20 preguntas. 

2.- lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones y elija la 

alternativa que más lo(a) identifique Mucho, Algo, Poco, Nada. 

3.- marque la alternativa seleccionada con una (X). 

4.- no es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, sólo 

complete los datos de género y edad. 

Género___________________ 

Edad ____________________ 

 

 

 

1.- ¿Cree Ud. Que las mujeres están 

preparadas para desempeñar un rol 

aceptable en el ejercicio profesional 

dentro del periodismo deportivo? 
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Mucho      Algo     Poco      Nada 

Mucho      Algo     Poco    Nada   

Mucho      Algo      Poco     Nada 

Mucho     Algo     Poco        Nada 

 

2.- ¿Existen oportunidades laborales 

dentro de los medios televisivos para la 

mujer dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

3.- ¿Existen oportunidades laborales 

dentro de los medios radiales para la 

mujer dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

4.- ¿Existen oportunidades laborales 

dentro de los medios impresos para la 

mujer dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

5.- ¿Cree Ud. Que existe machismo 

dentro del ejercicio profesional del 

periodismo deportivo? 
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Mucho      Algo     Poco      Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

6.- Considera Ud. Que las mujeres 

sienten o tiene afinidad con el deporte. 

 

 

 

 

7.- ¿Considera Ud. Que existe 

participación femenina en los medios de 

comunicación en el ejercicio profesional 

del periodismo deportivo. 

 

 

 

8.- Es de su preferencia ver o escuchar 

programas deportivos conducidos solo 

por hombres. 

 

 

 

9.- Cree Ud. Que si en los programas 

deportivos transmitidos por los medios 

tuvieran participación notable las 

mujeres. ¿Tendrían una variación en 

su audiencia?  
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Mucho    Algo      Poco      Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

10.- Considera Ud. Que debería haber 

un trato equitativo de hombre y mujer 

dentro de los medios en el ejercicio 

profesional del periodismo deportivo. 

 

 

 

11.- Cree Ud. Que hay discriminación 

hacia la mujer por parte de productores 

y/o periodistas deportivos. 

 

 

 

 

12.- Ud. ¿Cree que existan complejos 

de estereotipos sociales en el ejercicio 

profesional del periodismo deportivo? 

 

 

 

13.- Considera Ud. Que una buena 

remuneración salarial despertaría el 

interés de la mujer a participar en el 

ejercicio del periodismo deportivo. 
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Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

14.- Prefiere Ud. Medios impresos para 

informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

 

 

 

 

15.- Prefiere Ud. Medios radiales para 

informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

 

 

 

16.- Prefiere Ud. Medios televisivos 

para informarse de los últimos 

acontecimientos  deportivos. 

 

 

 

17.- Considera que en las mujeres que 

se destacan dentro del ejercicio 

profesional del periodismo deportivo 

hay seguridad al momento de emitir un 

comentario deportivo.  
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Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

Mucho      Algo     Poco       Nada 

18.- Considera Ud. ¿Que la mujer 

puede desarrollar un excelente rol 

dentro del periodismo deportivo? 

 

 

 

19.- Ud. Cree ¿que el periodismo 

deportivo es una profesión solo para 

hombres? 

 

 

 

20.- Considera Ud. Que en la actualidad 

existan tabúes sexistas que limitan la 

participación de la mujer dentro del 

ejercicio profesional del periodismo 

deportivo.    
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ANEXO 6. 

 

Entrevistas a Profesionales del Periodismo Deportivo. 

 

Lic. Jaime Antonio Alvarado, Narrador y Comentarista deportivo  sus 

colegas lo llaman el „RUISEÑOR DEL GOL.‟  

Cree Ud. Que las mujeres pueden 

desenvolverse en un medio que se 

dice solo de hombres, como lo es 

el periodismo deportivo.  Existen 

mujeres que gustan y se 

apasionan por los deportes y 

luchan por demostrar que no solo 

gustan de ellos, sino que también los entienden y tienen las mismas 

capacidades para ejercer esta profesión.  Y esto es lo que pude identificar 

en todas ellas les ha costado llegar a trabajar haciendo periodismo 

deportivo, no es fácil que tomen a las mujeres como centro o cabeza de 

trabajo en el equipo o los equipos que trabajan con deportes, creo que lo 

que más las identifica y la cualidad que comparten es la persistencia, 

porque no, es fácil que convoquen a muchas mujeres para trabajar 

haciendo periodismo deportivo. 

 

¿Considera qué esto se puede cambiar hasta alcanzar una equidad 

participativa, y si es así .De qué manera? 

 

Por supuesto, cabe recalcar que no es imposible, pues, hoy tenemos en 

el medio muchas mujeres trabajando dentro del periodismo deportivo 

mismas que con mucha preparación y perseverancia han llegado a 

ocupar cargos muy importantes,´´ ahí tienes a Margarita Constante 

quien desarrolla un excelente trabajo como productora y 

coordinadora de deportes; manejando a grandes exponentes del 
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periodismo deportivo como son: El Beto Alfaro, Vito Muñoz 

Washington Sánchez entre otros, reporteras, comentaristas  aquí 

tenemos como referente a Ma. Soledad Reyes,´´ quien fue al mundial 

de Sud África 2010 junto a Marcos Hidalgo como comentarista haciendo 

historia en el periodismo deportivo en Ecuador, ya que se convirtió en la 

primera mujer que llega a un mundial como comentarista deportivo. 

 

´´Con esto se demuestra que si te gusta el periodismo deportivo y 

quieres hacer  una carrera en el… debes prepararte y esforzarte ya 

que este medio es muy competitivo, pues dicen por ahí que las 

mujeres no están capacitadas para desenvolverse en este género, 

(sonriendo), yo digo que no es así, que tanto hombres como mujeres 

tenemos la misma capacidad física, social y cultural para hacer un 

buen papel en el área que queramos o elijamos eso si la clave de 

todo éxito es la preparación´´.   

 

Estas se realizaron el 28 de julio del 2013 en las instalaciones de la Radio 

SUPER K-800. Como respaldo fehaciente de lo anotado queda registrado 

en un soporte de audio y fotografía. 
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ANEXO 7. 

 

Entrevistas semi-estructuradas a profesionales del periodismo 

deportivo. 

 

El presente cuestionario forma parte de una investigación en curso, 

„Por la equidad y participación de la mujer en el ejercicio profesional 

dentro del periodismo deportivo‟. Es vital su colaboración, sus 

respuestas ayudarán a identificar de mejor manera las posibles causas 

que limitan tal ejercicio. 

 

Profesionales Entrevistadas. 

 

 Eliana Gustavino 

 Johanna Farfán. 

 

 

1. ¿Le interesaría a usted ejercer el periodismo deportivo? 

 

Por supuesto que ¡Sí! Amiga, pues a 

ver aparte de que me gusta el futbol 

porque creo tener algo de preparación 

para desenvolverme aceptablemente 

dentro de ese campo del periodismo.   

 

2. ¿En alguna oportunidad, ha estado vinculada al periodismo 

deportivo? 

 

Si, ya tuve mi primera experiencia dentro de esta rama del periodismo 

aunque de manera fortuita ya que se dio para cubrir el desafortunado 

deceso del futbolista ecuatoriano Christian „EL CHUCHO‟ Benítez aunque 
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quisiera me dieran la oportunidad de ejercer mayor tiempo el periodismo 

deportivo ya que me gusta mucho esta rama del periodismo comentó.   

 

3. ¿Considera usted que el periodismo deportivo, es un medio solo 

de hombres? 

 

Por supuesto que no… 

Yo creo que es un medio como cualquier otro donde la persona que esté 

preparada puede desempeñarse muy bien sin tener en cuenta si es 

hombre o mujer, ya esos tiempos quedaron atrás. 

Ahora tanto el hombre como la mujer son libres de relacionarse en el 

campo que elijan.   

 

4. ¿Considera que los hombres se desempeñan mejor en este 

campo? 

 

No. Que hay más hombres en este campo sí, pero que lo hagan mejor no. 

Pues ya tenemos a Ma. Soledad Reyes quien nos demostró en el mundial 

Sudáfrica 2010 que con preparación todo se puede.  

 

 

5. ¿A qué causas atribuye la escasa participación femenina en el 

periodismo deportivo? 

 

Una parte puede ser porque en ocasiones todavía se dan situaciones 

retrogradas como machismo o comentarios sexistas hacía la mujer pero si 

te preparas  todos esos comentarios y pensamientos fuera de lugar van a 

quedar sin fundamento alguno.    

 

6. ¿Considera que en la actualidad existen tabúes sexistas que 

limitan el desempeño de las féminas en este campo? 
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¡Sí! poco pero aun los hay. 

 

7. ¿Qué barreras según su criterio, son las que limitan la 

participación de la mujer en el periodismo deportivo? 

 

La inseguridad y  la falta de preparación de la mujer. 

 

8. ¿Qué hacer para lograr nivelar la balanza entre hombres y mujeres 

dentro de su participación en el periodismo deportivo? 

 

Que nos preparemos y enfrentemos a las limitaciones con conocimientos 

sólidos para así demostrar que las mujeres somos tan efectivas como 

cualquier compañero dentro del periodismo deportivo. 

 

 

¿Considera qué esto se puede cambiar hasta alcanzar una equidad 

participativa, y si es así .De qué manera? 

 

Por supuesto, en la actualidad no hay actividad solo para mujeres y 

mucho menos solo para hombres. 

La preparación, aptitud y la actitud estas tres cosas se convierten en la 

llave para conseguir tus metas.  

 

Entrevista realizada a Lcda. Eliana Gustavino. 

RTS el  03/08/2013 
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1. ¿Le interesaría a usted ejercer el 

periodismo deportivo?       

 

En lo personal no.   

 

Porque considero que no es mi área pero ojo no quiero decir con esto que 

la mujer no sea capaz de  tener un buen desempeño dentro de esta rama 

del periodismo. 

 

2. ¿En alguna oportunidad, ha estado vinculada al periodismo 

deportivo? 

 

No. 

 

3. ¿Considera usted que el periodismo deportivo, es un medio solo 

de hombres? 

 

Claro que no tanto el hombre como la mujer tienen la capacidad para 

desenvolverse dentro de este medio. 

 

4. ¿Considera que los hombres se desempeñan mejor en este 

campo?       

 

No.    

Porque hay mujeres que lo hacen muy bien tenemos a María Soledad 

Reyes, Noemí Caballero, María Teresa Guerrero, Gabriela Pazmiño 

Yépez entre otras que son mujeres que tienen credibilidad y buena 

aceptación dentro del periodismo deportivo. 
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5. ¿A qué causas atribuye la escasa participación femenina en el 

periodismo deportivo? 

 

 Mm… pues puede ser a que en las universidades no se incentiva o se 

promueve el periodismo deportivo y también puede ser otra causa, que 

las chicas no se preparan o no se deciden por esta área del periodismo 

por ciertos tabúes que en la actualidad aún existen.  

 

6. ¿Considera que en la actualidad existen tabúes sexistas que 

limitan el desempeño de las féminas en este campo? 

 

Sí en menor porcentaje pero aún están en ciertas profesiones. 

 

7. ¿Qué barrearas según su criterio, son las que limitan la 

participación de la mujer en el periodismo deportivo? 

 

Ella mismo. 

 

8. ¿Qué hacer para lograr nivelar la balanza entre hombres y mujeres 

dentro de su participación en el periodismo deportivo? 

 

Que la mujer venza sus temores, miedos y se prepare porque tanto el 

hombre como la mujer son capases de desempeñar  un rol aceptable 

dentro de este medio. 

 

 

¿Considera qué esto se puede cambiar hasta alcanzar una equidad 

participativa, y si es así .De qué manera? 

 

Por supuesto, los tiempos que las actividades del hombre era muy 

diferente a las de la mujer quedaron atrás. 
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Tal es así que ahora la mayoría de los chef son hombre y realizan un 

buen papel en el arte culinario y esta era una actividad solo para mujeres 

y esto no los hace ni más, ni menos hombres. Con esto lo que quiero 

dejar claro es que no se puede medir la capacidad del profesional por su 

género sino únicamente por su preparación intelectual. 

 

Entrevistas realizadas en RTS el  03/08/2013 

 

Sus respuestas confirman que en el ejercicio del periodismo deportivo, no 

existe la equidad hombre-mujer. 

Pero que con preparación y perseverancia de la mujer todo puede 

cambiar para bien.  

 

´´Pues tanto hombre y mujer tenemos la misma capacidad intelectual 

somos nosotros mismos quienes nos limitamos. Término diciendo 

Eliana´´  
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ANEXO 8. 

 

 

ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD  

Esta estructura se dio sobre la base del siguiente modelo: 

Participaron un promedio de 65 mujeres y 65 hombres para que sea 

equitativa la información dentro del género en edades de 22 a 45 años. 

Todos estudiantes  del último año de comunicación. 

 

DATOS. 

Edad: entre 22 a 45 años 

Sexo: masculino y femenino (equitativamente) 

Nivel Educativo: universitario 

 

Fecha: 16/07/2013 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas que forman 

parte de la muestra. 

PARAMETROS 

SEXO N° % 

Hombres 65   50 

 Mujeres 65 50 

TOTAL 130 100 
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ANEXO 9. 

 

 

De las 36 propuestas por el movimiento de mujeres para que ellas 

tengan mayor participación en la política con nombramientos y 35 

fueron asignados. 

 

 

Gabriela Rivadeneira – Presidenta de la asamblea. 

Roxana Alvarado 1° vicepresidenta. 

Marcela Aguiñaga 2° vicepresidenta. 

 

13 Ministras en el Gabinete Presidencial. 

2 Consejeras. 

5 en el Consejo Nacional Electoral. 

2 en el Tribunal Contencioso Electoral. 

10 Juezas de la Corte Nacional de Justicia.   

 

Esto nos deja notar que la participación de la mujer dentro de la política 

va en aumento ya que el 40% de cargos de asambleístas son ocupados 

por mujeres.  
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Glosario. 

 

A 

Acápite.-  m. Amér. Párrafo. 

Acuciar.-  tr. Estimular, dar prisa. Desear con vehemencia. ACUCIA; 

ACUCIADOR (RA), ACUCIAMIENTO. 

 

C 

Connotación.-  f. Acción y efecto de connotar. Parentesco en grado 

remoto.  

Ling. Valor significativo secundario de una palabra.  

Lóg. Comprensión de un concepto. 

 

E 

Epistemología.-  f. Fil. Estudio crítico del conocimiento científico. A veces 

se emplea esta expresión para designar la teoría del conocimiento. 

EPISTEMOLÓGICO (CA) 

Etnografía.-  f. Ciencia que tiene por objetivo el estudio y descripción de 

las razas o los pueblos. ETNOGRÁFICO (CA) ETNÓGRAFO. 

 

P 

Pervivencia o Pervivir.-  intr. Seguir viviendo a pesar del tiempo o de las 

dificultades  
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Praxis.-  f. Práctica, en oposición a teoría o teórica. Termino introducido 

por Marx para  designar el proceso de  cambio y transformación en la 

realidad objetiva por la actividad humana. Entendido el hombre como ser 

histórico y social. 

Promisión.-  f. Promesa de hacer o cumplir algo fijado.  

Der. Oferta o promesa de dar o de hacer, acerca de la cual no ha medido 

estipulación o pacto con la persona a quien favorece o interesa. 

PROMISORIO (RIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


