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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como principal objetivo analizar la 

participación de la mujer en el periodismo deportivo en los canales de televisión 

abierta de la ciudad de Guayaquil. Utilizando los recursos como encuestas y 

análisis de programas específicos para dar con la problemática y evidenciar si 

existe o no discriminación de género. 

  La tesis se divide en seis capítulos, su correspondiente evaluación y 

conclusión sobre la práctica del periodismo deportivo, nos permite analizar la 

situación para generar nuevos horizontes y ampliar la mentalidad de los nuevos 

profesionales en el periodismo dependiendo de la especialización que se 

escoja. 

La información se obtuvo  realizando encuestas a presentadores, periodistas, 

comentaristas  y productores para conocer su opinión sobre la relación del 

género femenino y el periodismo deportivo. Adicionalmente se analizó la 

actividad profesional del género en el mismo medio dando como resultado 

pocas mujeres en el oficio. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation work the main objective is to analyze the 

participation of the woman in the sport journalism on the TV channels of 

Guayaquil city. The recourses were used as surveys and analysis of the specific 

programs to investigate the problem and the evidence of whether there is or 

there isn’t the gender discrimination. 

 

The research work is divided on 6 chapters; it contains the evaluation and 

conclusion about the practice of sports journalism, it allows us to analyze the 

situation for generating new horizons and expanding the mentality of the new 

professionals in the sport journalism depending upon what specialization is 

chosen. 

 

The information was obtained through conducting surveys by presenters, 

journalists, commentators and producers to know people’s opinion about the 

relevance of women in the sports journalism. Also was analyzed the 

professional activity of women in the same medium, as a result there are only a 

few women in this job.
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo desde sus primicias ha evolucionado, los medios de 

comunicación y quienes forman parte de ellos no pueden ser la 

excepción. La ciencia y la tecnología van de la mano y son pilares 

fundamentales de este proceso de transformación. 

 

Han pasado exactamente 208 años desde que apareció el primer 

número del periódico Primicias de la Cultura de Quito símbolo de 

identidad de la prensa nacional, y aún continúan vigentes los magníficos 

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

Eugenio Espejo (1747 – 1795). 

 

A partir del 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 

los valores culturales del país y las bondades de su maravillosa geografía, 

como complemento de toda obra informativa, educativa y de formación 

ciudadana. 

 

Grato es entonces recordar al gran precursor Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo luminosa huella para consolidar la respetabilidad de la 

tarea periodística en el Ecuador, que tiene como principios fundamentales 

los afanes de libertad, paz y justicia. 

 

Actualmente el periodismo en el Ecuador vive momentos difíciles 

por el regionalismo marcado que existe entre las regiones de la costa y la 

sierra, además por la división latente entre un grupo que defiende los 

programas de gobierno y otro que hace una ciega oposición hacia el 

régimen; además, el periodismo en el país está representado en mayor 
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número por hombres, teniendo una mínima participación la mujer. 

 

En el ámbito del periodismo deportivo, también existe un 

regionalismo marcado, esto sucede en las diversas disciplinas del campo 

deportivo, especialmente el futbol.  

 

En un mundo globalizado y con grandes progresos, la sociedad en 

el mundo entero y particularmente la ecuatoriana debería aceptar que 

tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones, 

por ende las mismas oportunidades. 

 

La mujer en el periodismo deportivo tiene una participación 

cuantitativamente menor respecto a los hombres que ejercen la profesión, 

razón por la cual se crea un problema de género que conlleva a buscar 

alternativas que permitan la inserción de la mujer en esta especialidad. 

 

Ecuador es un país futbolizado, por tal motivo el fútbol es el 

deporte que más se practica y que mayor tiempo abarca en los medios 

deportivos, ya sean estos de: Radio, prensa escrita o televisión; seguido a 

considerable distancia por disciplinas como basquetbol, boxeo, 

automovilismo, atletismo, tenis, que todas juntas no suman el 10% del 

tiempo que consume el rey de los deportes: el fútbol. 

 

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. 

 

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. 
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El periodismo deportivo en el Ecuador, presenta debilidades en 

cuanto a la presencia femenina para su ejercicio en el medio. En casi 

todos los campos ocupacionales, generalmente la mujer tiene una 

presencia casi nula, en el ámbito deportivo no es de manera diferente, mal 

que afecta no solo al Ecuador sino también a Latinoamérica lo cual limita 

las posibilidades de la mujer para insertarse de manera integral en la 

sociedad ecuatoriana.  
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

 

El presente trabajo es analizar la presencia de la mujer en los 

programas deportivos con el propósito de conocer la incorporación 

femenina en el campo laboral.  

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

Los medios de comunicación de masas retozan un papel de 

transformación e integración de valores, normas, roles y símbolos. 

Además, son calificados como una importante herramienta para la 

socialización y la transmisión de valores, ya que exponen pautas de 

actuación de forma consciente o inconsciente, que se pueden convertir en 

modelos de referencia para la sociedad. De forma necesaria acaban 

estableciendo una “realidad” que afecta nuestro enfoque del mundo y a su 

comprensión. De esta forma, los medios juegan un papel fundamental a la 

hora de transmitir una imagen femenina no estereotipada, y de ser 

motores de cambio hacia una sociedad sin discriminación de género.  

 

A lo largo del tiempo se ha asociado el estereotipo masculino 

con valores como independencia, agresividad, competitividad, 

fuerza, y virilidad. Todos estos conceptos se asocian a 

patrones claramente masculinos. Mientras, a la mujer se la ha 

relacionado con conceptos como afectividad, dependencia, 

fragilidad y preocupación por los demás. De ahí que la mujer 

suela aparecer representada casi siempre como subordinada a 

la figura masculina. (Mateos de Cabo, 2007) 

 



 
 

5 
 

En los últimos años en la televisión ecuatoriana está teniendo mucha 

relevancia el periodismo deportivo; esto lo podemos notar, cuando en los 

canales de televisión existe cada vez una mayor inversión para producir 

dichos programas, además que en la parrilla televisiva diaria, la mayoría 

de los canales ecuatorianos ofrecen segmentos deportivos en sus 

noticieros como en programas propios, esto se incrementa 

progresivamente los días domingos donde la presencia es mayor.   

 

El deporte se ha convertido en un componente principal de la 

nueva cultura de masas, convirtiéndose en una industria 

lucrativa en el siglo XXI gracias a la influencia de los medios de 

comunicación. (Vega J, 2012) 

 

A pesar de los grandes y significativos avances que se han logrado a 

nivel mundial para superar la discriminación de género en los últimos 

años, en Ecuador sigue existiendo marcadas diferencias en muchos de 

los ámbitos laborables. Esto es más evidente en la televisión donde la 

mujer sigue siendo limitada a pocos espacios importantes en relación con 

los que tienen los hombres y donde además su presencia está vinculada 

de alguna forma a la exhibición de su cuerpo y/o explotación de su 

imagen. 

 

El sistema patriarcal tradicional persiste en muchos casos en 

las sociedades post-industriales de capitalismo avanzado. No 

fue hasta el siglo XX cuando la mujer, de alguna manera, 

comienza su inserción en la sociedad. En la actual sociedad de 

consumo de masas, la estructura simbólica condicionante y 

transmisora del papel femenino se origina y difunde 

principalmente desde la estructura de los medios de 

comunicación de masas. (Gimeno Nogués, 2007) 
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Lo anteriormente anotado es más palpable aún en los programas 

deportivos, donde, salvo contada excepciones, la presencia de la mujer se 

reduce a ser parte del decorado, anunciar productos y/o segmentos, leer 

noticias y cuando logra realizar comentarios estos son, en términos de 

tiempos, mucho más limitados que el que disponen los comentaristas 

varones.  

 

Por lo cual se plantea este proyecto de titulación para contribuir con 

que el periodismo deportivo supere la discriminación de género en sus 

programas ya que la televisión al ser un medio de comunicación masivo y 

los televidentes consumidores de los mismos, es importante reflexionar 

sobre los valores y los prejuicios que se transmiten en los programas 

deportivos desde la participación o no de la mujer en los mismos.  

 

1.2.  Ubicación del problema en su contexto 

 

El presente proyecto de titulación buscará poner de manifiesto la 

discriminación de género en el periodismo deportivo en la televisión 

ecuatoriana para la cual se aplicarán técnicas de análisis cuantitativo y 

cualitativo, mediante encuestas específicas y el análisis de un programa 

de televisión en concreto. 

 

Una de las mejores formas de comunicación interpersonal es el 

lenguaje, siendo un dispositivo usado con mayor representatividad en el 

mundo, constantemente se añade conceptos nuevos o dejando en desuso 

ciertas terminologías, por eso es normal considerar al lenguaje como un 

receptáculo social de acuerdo a los avances de la sociedad.  

 

“…las reporteras realizan más historias sobre mujeres que los 

hombres y que la televisión también dedica más noticias a la 

mujer que la radio y los periódicos. No sólo hay que tener en 

cuenta la incorporación progresiva de la mujer al sector de los 
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medios de comunicación, sino también en qué circunstancias, 

con qué cargo y en qué sección va a desarrollar ésta su labor 

informativa”. (Gallagher, 2001) 

 

Los medios de comunicación tienen la labor de poder influir en esta 

cuestión porque son instrumentos que sirven para ir construyendo una 

sociedad compuesta por hombres y mujeres en una proporción similar si 

hablamos del caso nacional.  

 

La representación del género femenino más allá de las fronteras no 

difiere demasiado con el panorama nacional. En la declaración de Beijing1 

(Pekín), se hizo una llamada a los propietarios de los medios y a los 

profesionales que trabajan en ellos para que desarrollasen medidas y 

adoptasen códigos o líneas de actuación que promovieran una retrato 

justo y preciso de las mujeres.  

 

El periodismo deportivo en nuestro país evidencia una situación de 

discriminación de género que responde a una visión patriarcal que aún 

subsiste en el mundo. Esta visión patriarcal ha influenciado que se 

considere a lo deportivo como un espacio mayoritariamente de hombres y 

no de mujeres. 

 

 

1.3.   Situación en conflicto 

 

Se estima que en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún 

tipo de violencia de género (INEC 2013). La discriminación es una forma 

                                                           
1
 Estudio surgido a raíz de la Conferencia de Mujeres y Comunicación que tuvo lugar en Bangkok 

en febrero de 1994 y encargado a Erin Research. Se realizó el 18 de enero de 1995 en más de 80 

países, con el objetivo de analizar y monitorizar la presencia de la mujer en los medios a nivel 

internacional. Las Mujeres y los Medios de Comunicación. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadernam

e1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3Dmujer+en+medios+digitales.pdf&blobkey=id&blobt

able=MungoBlobs&blobwhere=1158619524568&ssbinary=true 
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de violencia y en el ámbito laboral la discriminación hacia la mujer es un 

hecho que viene arrastrando la sociedad desde hace varios siglos. 

 

En el terreno de los grandes medios masivos la invisibilización de la 

mujer fue patente a lo largo de muchos años de la historia de la 

humanidad; luego a partir de su lucha, pasó de ese estado de 

invisibilización, a ser parte del decorado de los programas, para que 

finalmente en los últimos años se esté dando una real participación 

aunque esta sigue siendo minoritaria, lenta y desigual.  

 

Pese a todos los esfuerzos hechos para erradicar el problema aún es 

necesario trabajar en diferentes frentes y la sensibilización de la niñez y 

adolescencia es uno de ellos así como en la formación de un 

telespectador más exigente que demande una mayor presencia de la 

mujer en los medios masivos. 
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1.4.   Causas de Problema y Consecuencias 

 

Efectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas  

Grafico No.1 Causa y Efectos 

Elaborado por: María José García 

 

1.5.  Delimitación del Problema 

 

- Tiempo: Periodo 2015 – 2016 

- Espacio: Facultad de Comunicación Social, ciudadela Quisquis, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil. 

- Campo: Comunicación  

Mantenimiento del 

status quo masculino 

en los canales de tv.  

 

Desconocimiento del 

mayor porcentaje 

femenino sobre los 

deportes.   

Materias impartidas 

por profesores que 

no tienen 

conocimiento de la 

misma  

 

POCA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS PROGRAMAS 

DEPORTIVOS 

Poca participación 

femenina en los 

programas deportivos  

Poco interés del género 

femenino hacia los 

deportes.  

 

No hay preparación 

académica en el 

área periodística 

deportiva 
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- Área: Televisión.  

- Aspecto: Participación de géneros en los programas deportivos. 

- Tema: “Análisis de género de la participación de la mujer en el 

periodismo deportivo en la televisión ecuatoriana, canales de 

Guayaquil” 

- Problema: Poca y estereotipada participación femenina en los 

programas deportivos.  

- Población: 48 personas entre Periodistas, productores y demás 

sujetos que laboran en el área deportiva de los medios televisivos 

de señal abierta.  

- Variable Independiente del Problema: Análisis de género de la 

participación de la mujer en el periodismo deportivo. 

- Variable Dependiente del Problema: Presencia de la mujer en los 

canales deportivos. 

- Variable Independiente de Propuesta: Implementación de 

talleres de participación de géneros en el periodismo deportivo. 

 

1.6.  Alcance 

 

El presente trabajo estará circunscrito en el ámbito de los canales de 

televisión de Guayaquil; el análisis cuantitativo se centrará en la revisión 

de la parrilla diaria sobre los programas deportivos así como la presencia 

de la mujer; y el análisis cualitativo se lo realizará a partir de un estudio de 

caso de un programa deportivo concreto, análisis que será acompañado 

de la realización de grupos focales.   

 

1.7.  Relevancia/social 

 

La mujer desempeña un importante papel en las sociedades, aunque 

muchas veces su papel ha sido relegado y menospreciado, su 

contribución a los grandes cambios históricos ha sido y es indiscutible. 

Los medios masivos también son actores de las transformaciones 
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sociales, ya sea para apoyarlas o ya sea para frenarlas. El deporte 

contribuye en las identidades de los pueblos, es una expresión cultural y 

también un mecanismo de catarsis masivo.  

 

Por lo anotado, si la mujer, los medios masivos y el deporte son 

elementos constitutivos de una sociedad, entonces la participación o no 

de la mujer en los programas deportivos se convierte en un tema de 

relevancia social, pues pondría en evidencia la existencia o no de la 

discriminación de género.  

 

1.8.  Formulación del problema 

 

Es evidente que no existen talleres de preparación para el periodismo 

deportivo, la existencia de los mismos permitiría mejorar la presencia 

femenina en los programas deportivos. Ante la ausencia de los mismos, la 

participación de manera general suele ser empírica. Esto genera que al 

no haber exigencia en cuanto a la preparación, se permita incluir mujeres 

sin conocimiento de la materia a tratar, y por ende explotar simplemente el 

físico de ellas. 

El resultado final es el estereotipamiento de la mujer como objeto sexual 

ante la audiencia evidenciando discriminación de género. En tal virtud se 

formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera se representa la presencia femenina en los programas 

deportivos de la televisión ecuatoriana, en los canales de Guayaquil? 

 

1.9.   Objetivos 

 

1.9.1. Objetivo General 

 Realizar un análisis de género de la participación de la mujer en el 

periodismo deportivo en la televisión ecuatoriana, canales de 

Guayaquil, que permita evidenciar si existe o no discriminación de 

género. 
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1.9.2. Objetivos Específicos. 

 Evidenciar la situación de las mujeres en el periodismo deportivo 

en canales de televisión de Guayaquil a partir de un estudio de 

caso. 

 Evidenciar si existe discriminación de género en el periodismo 

deportivo en la televisión ecuatoriana, específicamente en canales 

de Guayaquil y de manera especial en la programación del fin de 

semana. 

 Aportar en la sensibilización sobre la participación de las mujeres 

en el periodismo deportivo a partir de un enfoque de género.  

 

1.10. Justificación  

 

En la actualidad se puede notar  que las mujeres se están 

formando profesionalmente para desempeñar oficios que antes se 

consideraban característicos de hombres, sin embargo esto no se traduce 

en una mayor presencia mediática de la mujer en la televisión ecuatoriana 

y menos aún en el periodismo deportivo (ver cuadro poblacional de 

profesionales. Anexo No.2).  

 

Además las pocas mujeres que participan en los programas deportivos 

ecuatorianos, son utilizadas prácticamente de forma ornamental y sus 

comentarios son bastante limitados dando como resultado una mala 

imagen en cuanto a la participación femenina constituyendo 

discriminación de género.  

 

El problema se investiga para contribuir con una correcta inserción 

femenina en el periodismo deportivo, ya que si bien se vuelve complicado 

aumentar el número basándonos en crear un mayor interés en el grupo 

femenino; es muy factible y necesario mejorar la participación de las 

mismas en pro de la igualdad entre hombres y mujeres que debe 

prevalecer en la sociedad ecuatoriana tal como lo señala la constitución. 



 
 

13 
 

 

CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

A través de un análisis de contenidos es posible demostrar el grado 

y la forma de participación de la mujer en los canales de televisión. 

Evaluando los tiempos de dicha participación y comparándola con la de 

sus compañeros varones se puede demostrar la existencia de 

estereotipos discriminatorios los cuales deben ser erradicados. Por medio 

de un censo se pueden determinar las situaciones más comunes de cómo 

se llega y permanece en los medios de comunicación, y posterior a su 

análisis entender el escenario dentro del cual se encuentran las mujeres 

que laboran en esta área del periodismo. Una interpretación correcta de 

los datos arrojaría las limitaciones más comunes permitiéndonos sugerir 

soluciones. 

 

 

2.1.  Fundamentación Histórica 

 

Los programas deportivos ocupan un espacio cada vez más 

importante en la televisión del mundo. Desde las cadenas monotemáticas 

dedicadas al deporte hasta las cadenas generalistas, hay múltiples 

fórmulas de presencia del deporte en la programación televisiva. 

 

La desigualdad de género en los programas de televisión deportiva, 

es un hecho palpable  e importante en los avances sociales y normativos 

donde se generalice la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres 

en todos los sentidos de la vida. Es muy notorio analizar que dentro la 

industria televisiva solo la mujer es icono de sexualidad y publicidad, 

donde no la consideran como pieza clave dentro de la presentación de los 

comentarios o de la narración de un partido.  
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Entre el deporte y la televisión se está produciendo una 

permanente sinergia que va determinando la mayor adecuación entre la 

temporada deportiva y la programación televisiva, de manera que la 

televisión pueda disponer de una fuente inagotable de programas y el 

deporte pueda organizar sus actividades de forma que puedan 

encadenarse los intereses ya compartidos por los patrocinadores y las 

cadenas de televisión. 

 

Todas las actividades humanas están afectadas por las 

desigualdades de género. Se puede apreciar que el acceso de la mujer en 

los medios de comunicación ha sido ubicado en los programas de 

noticieros o farándulas, pero son pocas las mujeres que se interesan por 

el fútbol donde ellas son las protagonistas de la información mundial y 

deportiva, generándose dificultades ante las herramientas que buscan 

erradicar esa diferencia.  

 

Los medios de comunicación, debido a su trascendencia y a 

su papel fundamental en la configuración de actitudes sociales, 

tienen un rol clave para facilitar la plena igualdad de hombres y 

mujeres en el ámbito deportivo. (Vega Jiménez, 2012) 

 

Es prioritario que si existiera una mayor presencia de mujeres en 

informativos deportivos, serán dignas de admiración de las generaciones 

venideras. No solo hay que erradicar estereotipos como belleza o 

atributos físicos, sino por su desempeño profesional, será el punto positivo 

de las mujeres periodistas como relatoras deportivas.  

 

Se exige que la mujer sea considerada “sujeto deportivo” en 

términos de equidad con el hombre. Las mujeres deben ser 

valoradas según sus propias condiciones y méritos, y no por la 

confrontación con los modelos masculinos. (Vega, 2012) 
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La familia es la primera atribución deportiva en la mujer, sin embargo 

no es igual el interés como los niños, es decir a los hombres se les hace 

fácil asumir una identidad incorporada al deporte, ya que es parte esencial 

de identificación masculina desde temprana edad, mientras que en la 

mujer la primera identidad personal de ella es la madre, lo que no le 

permite disfrutar de ciertos esquemas  idealizados por los hombres de 

forma natural.  

 

La superación de las barreras históricas ha hecho de las mujeres un 

ejemplo de superación, donde la incorporación de ellas al mundo 

deportivo ha sido obstaculizada por el dominio patriarcal, el mismo que 

decidía el futuro de ellas en la sociedad.  

 

El deporte ha sido construido desde la antigüedad, como un icono de 

presentación  masculina (cualidades físicas y morales), siendo el deporte 

un espacio cien por ciento masculino, los mismo que exigen los rasgos 

tradicionales del “verdadero hombre viril”, que debe tener agresividad, 

fortaleza física y liderazgo.  

 

2.1.1. Historia de la televisión 

 

 

El término televisión proviene de las palabras griegas tele 

(distancias) y visio (visión). Este aparato produce una recepción de 

imágenes y sonidos a la distancia. La televisión se fundamenta en tres 

principios básicos: la fotoelectricidad, la descomposición de la imagen y la 

inercia visual.  

 

La fotoelectricidad se basa en aprovechar las propiedades de 

sensibilidad a la luz que poseen algunos materiales para transformar en 

flujo luminoso un flujo eléctrico. Gracias a esto aparece en la pantalla un 
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duplicado casi perfecto de las imágenes transmitidas. La descomposición 

de la imagen se trata de descomponer en un número de puntos llamados 

elementos de la imagen y se los transmite uno por uno, ya que no es 

posible transmitir simultáneamente las imágenes. Estos puntos son 

convertidos en impulsos eléctricos que llegan al receptor para 

transformarse en señales luminosas.  

 

Tanto la fotoelectricidad como la descomposición de la imagen no 

servirían si es que no se contara con el ojo humano. La inercia visual. 

Gracias a esto cualquier punto luminoso que impresione a nuestra retina 

queda fijo en ella durante aproximadamente una décima de segundo. Es 

por eso que el ojo humano es el principal elemento que permite realizar la 

magia de la televisión. 

 

“Gracias a estos tres principios fundamentales; la fotoelectricidad, la 

descomposición de la imagen y la inercia visual, es posible que imágenes 

fijas sean proyectadas a una velocidad adecuada, se calcula que se 

proyectan más o menos 24 imágenes por segundo y en forma intermitente 

para que parezcan tener continuidad”.(Salas.R, 1969, pg. 25)  

 

En la televisión durante este lapso de tiempo se tienen que enviar 

uno a uno los puntos necesarios para que la imagen se adecue de forma 

correcta, antes que desaparezca de la retina la imagen anterior y así se 

produce la ilusión de movimiento. En la televisión principalmente existen 

dos sistemas de transmisión llamados VHF que significa alta frecuencia y 

UHF que implica ultra alta frecuencia. UHF utiliza frecuencia que va desde 

500 a 900 Mhz. para los canales del 14 en adelante, al contrario de la 

señal VH que va desde 30 a a 300 Mhz. La frecuencia VH en su mayoría 

es asignada a los países para ser utilizados como canales comerciales. 

Son conocidos como los canales bajos y suelen ser los más usados y de 

acceso gratuito: estos van del canal 2 al 13.  
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En la actualidad la imagen de la televisión ha ido mejorando, es por 

eso que hoy existe la televisión HD que es en alta definición, donde la 

calidad de la imagen cada vez es más nítida y superior. La televisión sin 

duda revolucionó a los medios masivos, y es difícil que otros medios tales 

como la prensa escrita puedan alcanzar la inmediatez con que transmite 

la televisión. Ahora, sin embargo, el internet puede competir con esa 

rapidez; el problema, es que no toda la población tiene acceso a la red, 

solo una parte minoritaria a nivel mundial cuentan con este “privilegio”. 

 

Por lo tanto la televisión sigue siendo uno de los medios de 

comunicación más poderosos y con mayor influencia en todo el mundo. 

 

Como punto previo a la historia de la televisión, es necesario 

comenzar con la aparición del cine, ya que fueron los pioneros en lograr la 

retención de las imágenes en la retina y la toma de fotografías en rápidas 

secuencias sobre objetos animados. 

 

Se inició con el cine mudo pero en 1922 inició el cine sonoro y 

posteriormente la película a color lo cual permitió captar más público al 

traducir la realidad con la mayor fidelidad posible al ojo humano. 

 

“A pesar de haberse desarrollado más tarde que el cine y la radio, 

la televisión tiene con ellos antecedentes comunes como la fotografía, el 

fonógrafo y otros inventos que permitieron la comunicación a distancia”.  

(Villamarín C, 1997) pág. 207. 

 

La base de la televisión parte de imitar el funcionamiento del ojo 

humano. Se logró gracias a la invención del iconoscopio que era un tubo 

de rayos catódicos y el cinescopio un tubo productor y receptor de 

imágenes que, hasta en la actualidad, son fundamentales para los nuevos 

televisores.  
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El disco mecánico de Nipkow fue decisivo para la transmisión de 

imágenes, esto ayudó a Johns Baird a realizar la primera transmisión de 

imágenes en 1925: era la imagen de un muñeco de ventrílocuo y en 1928, 

mediante un transmisor de onda corta, se transmitieron las primeras 

imágenes a un barco en la ruta del Atlántico. En el mismo año se hizo el 

experimento con una televisión a colores que transmitió imágenes 

estereoscópicas vistas con gafas especiales.  

 

En 1929 la BBC de Londres apoya a Bird y puso en marcha la 

primera emisión regular de televisión la cual inició con una hora de 

transmisión. Los ingleses esta vez llevaron la ventaja en el desarrollo 

televisivo, pero surgieron nuevos métodos y Estados Unidos, Alemania, 

Rusia tenían transmisiones televisivas más prolongadas y con una 

programación regular. En el ámbito deportivo dentro de la televisión, 

fueron la BBC de Londres y la Doberitx de Alemania las que hicieron las 

primeras transmisiones de imagen y sonido en Los Juegos Olímpicos de 

1936, realizados en Berlín. Estos fueron vistos por 150 mil espectadores. 

Después se abandonó el método mecánico para remplazarlo por la 

electrónica a través de los rayos catódicos. La televisión se convirtió en un 

gran fenómeno en la década de los 50. 

 

Marcaron la historia de la televisión la transmisión de Peter Pan de 

costa a costa en los Estados Unidos, y el 27 de agosto de 1950 todos 

pudieron ver lo que sucedía en otra nación gracias a un enlace con el que 

nació Eurovisión. Después de la segunda guerra mundial empezaron los 

primeros informativos por televisión y el surgimiento de las estrellas de 

TV.  

 

La televisión es hoy por hoy uno de los medios más utilizados por 

la humanidad, la transmisión de la información es instantánea con lo que 

se incorporaron programas en vivo. El desarrollo de este medio en el 

Ecuador, nace bajo el modelo norteamericano, de manera privada, pero 
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es el Estado desde entonces hasta hoy, el dueño de las frecuencias, con 

lo que se reserva el derecho de concederlas. Los 60’ marcan en el 

Ecuador un notable desarrollo de la televisión con el surgimiento del, 

canal 2 en Guayaquil y el canal 8 en Quito así como Telecentro canal 4.  

 

En cuanto a nombres destacan Alvarado Roca, Antonio Granda 

Centeno, Gerardo y Patricio Berborich. “Comparando la programación de 

la época se observa que su estructura profunda no ha variado, la 

producción nacional como hoy es escasa, bastante ingenua y casta. Sin 

duda mayor autocensura”. (Medina P. , 2006) 

 

Y así entra la televisión a formar parte de la impresionante red de 

comunicación en Ecuador; junto con la prensa y la radio comienza a cubrir 

prácticamente todo el territorio nacional. “La televisión en Ecuador 

avanzará indudablemente al ritmo de la globalización. Mantener la lucidez 

y la capacidad de ofrecer a la televisión discursos desde el derecho, la 

ética, la política, el Estado, la sociedad y los individuos y exigirle que los 

incorpore en su quehacer, es acercarla a lo real y sacarla del peligro de 

convertirme en su propio simulacro”. (Medina. P, Ecuador 2006)  

 

La televisión hizo consolidar la hegemonía social obtenida a través 

de la radio y el cine. Demandó una nueva forma de confrontar opiniones. 

Hoy los tres medios operan con cada vez más adelantos tecnológicos, a 

los que se les ha sumado el uso del internet que es una nueva fuente 

tecnológica e instantánea de obtención de información. 

 

2.1.2. El periodismo. 

 

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, el periodismo es la actividad profesional 

que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información 
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relativa a la actualidad. Para cumplir con su tarea, 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. 

 

2.1.3. 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 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, 
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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 

 

2.1.4. La mujer y su rol en los medios de comunicación deportivos 

 

La competencia humana ha hecho del deporte un campo especial 

donde los aspectos de la personalidad: psíquico, físico y social, han 

contribuido en construir los altos niveles de competencia deportiva, 

mediante la elaboración de acciones de capacidad y motricidad, y esto 

ayude a gestionar los recursos físicos y la toma de decisiones y control 

del estrés que comúnmente conlleva el deportista.   

 

El acceso de la mujer al ámbito deportivo, al igual que a otros 

ámbitos sociales, es tardío debido a múltiples causas, una de 

ellas por ser éste un ámbito exclusivamente masculino y del 

que se excluyó, casi siempre explícitamente a las mujeres por 

una serie de mitos y prejuicios ligados a su biología y a su rol 

social. (Vázquez, 2002) 

 

Actualmente, muchos de estos mitos y prejuicios han desfallecido 

por la fuerza de los hechos, la presencia de las mujeres en el deporte 

sigue siendo minoritaria, tanto en la práctica como en la asociación a la 

dirección y gestión del mismo.  

 

El desarrollo en los años veinte y treinta de los periódicos y de la 

radio facilitó la rápida difusión de noticias y acontecimientos deportivos. 

Los intereses comerciales presentes en estos dos medios vieron desde un 

principio en el deporte una forma de atraer a más público. Los locutores y 

periodistas promovieron tanto al deporte como a los propios medios, 

embelleciendo las competiciones deportivas mediante el uso de 
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sugerentes y espectaculares metáforas, en ocasiones de hipérboles, y de 

la creación de héroes. De este modo se fue desarrollando una afinidad 

recíproca entre los medios y el deporte. 

 

La aparición en los años 50 de la televisión comercial 

contribuyó todavía más a reforzar esta afinidad recíproca entre 

deporte y medios de comunicación de masas. El espectáculo 

deportivo de la televisión ha cambiado profundamente el perfil 

del espectador. Hablar hoy de deporte es hablar de un sector 

que agrupa prácticas deportivas muy diversas, pero también de 

un sector socio-económico y profesional que ofrece muchas 

oportunidades, de las cuales las mujeres no disfrutan en 

términos de equidad con los hombres. (Gutiérrez Pequeño, 

2008) 

 

2.1.5. Visión global del patriarcado 

 

Las mujeres y los hombres no gozan de los mismos derechos en 

ningún lugar del mundo, así exista la igualdad laboral y cívica, los roles 

profesionales del hombre y de la mujer son diferentes y el respeto a la 

diferencia entre ambos sexos es una de las circunstancias necesarias 

para el sano desarrollo social. En este sentido, es prioritario analizar la 

complementariedad de géneros (masculino y femenino) del humanismo 

clásico. 

Por otro lado, las mujeres como colectivo han sufrido durante años 

la carga de una división de tareas y un reparto de papeles en los que 

priman unos valores asociados a lo masculino frente a otros asociados a 

lo femenino, que suelen estar oprimidos. Por esta razón, es necesario 

construir un mundo en condiciones de igualdad, de modo que nacer varón 

o mujer no lleve consigo la asociación de valores, identidades y papeles 

propios de cada género. 
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En la actualidad parece que hace falta crear leyes específicas para 

las mujeres con el fin de construir una sociedad más igualitaria. Esto se 

debe fundamentalmente a los roles diferenciados y discriminatorios que 

se asignan a mujeres y hombres. Hay tener presente que las mujeres no 

son un colectivo sino la mitad de la población. 

 

Las mujeres constituyen el 70% de la población actual mundial que 

vive en situación de pobreza  (XVII Feminario "Ciudadanas Aquí y Ahora", 

2008). La causa principal de este problema es que muchas mujeres 

tienen prohibido el acceso a derechos tan básicos como la sanidad o la 

educación. 

 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 

universal reconocido en las diversas Constituciones  de los países del 

mundo, en textos internacionales y en la Unión Europea. Sin embargo, lo 

que impera en el mundo es el patriarcado, es decir, un modelo de 

organización social basado en el poder o la supremacía de los hombres 

sobre las mujeres. 

 

Este sistema de organización jerárquica lleva consigo unas 

relaciones sociales basadas en la dominación, hecho que implica que las 

mujeres son excluidas de las estructuras de toma de decisiones y de 

poder. Además, dicha dominación se ve apoyada por el hecho de que la 

identidad de la mujer se construye en muchos casos en función de sus 

relaciones con los otros, en especial con la familia y los hijos, hecho que 

es respetable siempre que la mujer así lo elija, pero que no sea la única 

opción posible ni sea algo impuesto. En palabras de  (Pérez, Mendieta, & 

Vilar, 2006): "El patriarcado ofrece a la mujer una identidad de seres-para-

otros, sin auto identidad individual, considera que las mujeres somos 

pertenecientes de la familia, el trabajo, un grupo... (Aquello a lo que se 

fusiona nuestra identidad)". 
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El patriarcado como sistema de organización social mantiene, 

reproduce y genera relaciones de poder en manos de hombres. Hay 

discursos que señalan que la mujer tiene el poder de la maternidad, el 

doméstico o el poder de decidir en los espacios privados, pero no hemos 

de olvidar que este tipo de poder no tiene demasiado reconocimiento o 

prestigio en muchas sociedades, tal y como ocurre en España en la 

actualidad; en palabras de (Urriola, Mendieta, & Lobato, 2008) "Se trata 

más bien de un modo de fortalecer la asignación diferencial por género 

del espacio privado para las mujeres y del público para los hombres". PP.- 

34 

 

La existencia del patriarcado hace que sea una necesidad luchar 

por la equidad de género: es la existencia formal y real de los mismos 

derechos, libertades, oportunidades, alternativas y responsabilidades para 

los hombres y las mujeres en todos los grupos de edad, sectores sociales, 

culturas o etnias. Asimismo, en la actualidad esta lucha es necesaria 

porque en ninguna región del mundo las mujeres y los hombres gozan, en 

la práctica, de los mismos derechos culturales, sociales, legales y 

económicos (como el caso de Malí, el caso de Níger, por ejemplo). 

Además, el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos pone 

de manifiesto lo siguiente: "Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". 

 

Los medios de comunicación tienen un papel esencial para 

contribuir a la igualdad de mujeres y hombres (así lo expresan la Unión 

Europea, la ONU o el Consejo de Europa). Sin embargo, las mujeres y los 

hombres sufren un trato desigual en los medios de comunicación y suelen 

recoger los roles tradicionales de género. En muchas ocasiones, los 

medios se centran en representar el cuerpo de la mujer y asociar el valor 

de dicho cuerpo y de la mujer en su totalidad con la belleza que tiene. 

Esto pone de manifiesto que la mujer ha sido educada en la "otredad"; en 
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que es, y su identidad se configura, en función de si gusta o no a "los 

otros". En este sentido, concurrimos con  (García Jiménez & Núñez 

Puente, 2008) en que "Los medios de comunicación difunden 

representaciones configurándose como un punto básico en la 

construcción de identidades [...]". pp. 41 

 

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores es necesario 

incrementar las informaciones y las imágenes de mujeres en el ámbito 

público, y las de hombres en el ámbito privado. Es escasa la visibilidad de 

las mujeres en los medios de comunicación tal y como ponen de 

manifiesto distintos estudios nacionales e internacionales (véase Bach et 

ál., 2000; Berganza, 2003; Peña Marín, 2006; Núñez y Establier, 2008). 

 

La invisibilidad y escasa representación de las mujeres hace que 

los hombres tengan una discriminación positiva, que sin duda contribuye a 

la desigualdad y posibilita que no se potencie el empoderamiento de las 

mismas. Esto hace que sea urgente la necesidad de que las mujeres 

estén presentes en los lugares donde se toman las decisiones, y que 

éstas tomen conciencia del poder que tienen a nivel individual y colectivo. 

 

Al hablar de la invisibilidad de la mujer nos referimos a la 

desvalorización que hace la sociedad de las actividades realizadas por las 

mujeres en el ámbito privado, en las labores de cuidado y educación de 

los hijos e hijas, entre otras. En muchas ocasiones, el trabajo de las 

mujeres es invisible porque las actividades reproductivas no se valoran 

monetariamente, a pesar de que requieren de mucho tiempo y esfuerzo; 

de este modo, la gran tarea que desempeñan muchas mujeres en el 

crecimiento de los hijos e hijas, su educación, y la organización de la vida 

y la economía doméstica, se difumina y no se le concede un valor 

fundamental para el desarrollo de las sociedades. Además, el hecho de 

que haya pocas estadísticas desglosadas por sexo contribuye a la 

invisibilización. 
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Esta invisibilidad afecta especialmente a las mujeres de otras 

culturas, cuya presencia en los medios y en la conciencia colectiva es 

escasa y normalmente unida a la prostitución. Además, es necesario 

construir sociedades estructuradas sobre principios igualitarios, 

participativos y democráticos. Ante esto, se ha de apostar por sociedades 

que apunten a una valoración positiva de la diversidad. Esto lleva 

aparejado que las diferencias culturales, religiosas, ideológicas o de 

género se entiendan como una riqueza y no como una amenaza. En este 

sentido,  (Cortina, 1998) pone de manifiesto que "habida cuenta de que 

las personas para cobrar nuestra propia identidad necesitamos el 

reconocimiento de los grupos sociales en que vivimos, aquel a quien no 

se le trata como ciudadano, tampoco se identifica a sí mismo como tal". 

pp. 93 

 

2.1.6. Desigual ejercicio de poder y toma de decisiones 

 

En general, las mujeres tienen menos presencia y poder en la 

política que los hombres. Por ejemplo, tan sólo el 30% de las mujeres 

ocupa puestos de responsabilidad y cargos directivos. Además, la 

presencia de mujeres en los parlamentos del mundo representa sólo el 

13%. Por otro lado, el Consejo de Estado se compone de 21 hombres 

frente a 5 mujeres (XVII Feminario de Córdoba, 2008). 

 

Y es que está equilibrada la presencia de mujeres con respecto a 

los hombres en cultura, en discriminación, en educación, medioambiente y 

sanidad, e incluso en el tema de género la presencia de la mujer supera a 

la presencia masculina, como si las cuestiones de género fueran sólo de 

mujeres. En el resto de los temas: corrupción, defensa, economía, 

elecciones, infraestructuras, interior, justicia, política exterior, problemas 

administrativos y políticos, terrorismo, trabajo o vivienda predominan 

mayoritariamente los hombres. No es una casualidad esta distribución 
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genérica, pues se advierte una nota común: es en la alta política donde 

predominan los hombres y es en las cuestiones sociales donde existe 

cierto lugar para la mujer política (Gómez-Escalonilla, García, Rodríguez, 

& Torregrosa, 2008) (p. 64). 

 

2.1.7. Estereotipos y falta de participación de las mujeres en los 

medios de comunicación. 

 

Los medios de comunicación utilizan a las mujeres como objetos 

decorativos y reproducen los roles que por tradición se les han asignado. 

La mujer anuncia mayoritariamente productos de belleza e higiene o de 

limpieza de la casa. Además, lo más habitual es que aparezca en el 

hogar. En palabras de (Cuadrado, 2008) (p. 31): "Los hombres tienen un 

mayor poder adquisitivo, por lo que la mayoría de productos caros van 

dirigidos a este sexo. Sin embargo, las mujeres siguen realizando 

mayoritariamente las tareas domésticas, por lo que los productos 

'menores' de la compra diaria buscarán dirigirse a ella". 

 

Al amparo de la Ley, hay que velar por evitar cualquier tipo de 

información que atente contra la dignidad de las mujeres, es decir, "El 

hecho de que las mujeres sean juzgadas de continuo en la tribuna 

mediática por su aspecto físico, entorpece el reconocimiento y la 

necesaria autoridad del género femenino en las actuaciones en el ámbito 

público" (Abril Vargas, 2007) (p. 26). 

 

Llama la atención que en una época en la que parece que se está 

viviendo la emancipación de la mujer, también son muchos los ejemplos 

de cosificación del cuerpo femenino, tal y como señala Núñez: 

 

Cualquier cuerpo puede convertirse en objeto. De hecho, los 

cuerpos se adaptan a los deseos que impone la sociedad. [.] Y no hemos 

de olvidar que la perfección se define según cánones determinados. Estos 
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cánones delimitan lo que es femenino y lo que es masculino según 

nuestra sociedad, y marginan los cuerpos que no se adaptan (2003, pp. 

108-109). 

 

En este sentido, podemos hablar de violencia simbólica que, en 

palabras de Bourdieu, consistiría en "violencia amortiguada, insensible, e 

invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través 

de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del 

conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del 

reconocimiento o, en último término, del sentimiento" (2007, p. 12). 

 

Siguiendo a  (León, 1996) (p. 211), la publicidad de cosificación 

sexual de la mujer es uno de los tres ámbitos en los que se manifiesta la 

imagen publicitaria de la mujer, junto con la publicidad de idealización de 

la belleza femenina y la publicidad estereotípica que asigna roles 

predeterminados al hombre y a la mujer. En este sentido, el Observatorio 

de la Publicidad Sexista, en su informe del año 2006, señala la necesidad 

de resolver mejor las denuncias contra anuncios por discriminación de 

género. La labor del Observatorio es fundamental en una época en la que 

predomina lo que las agencias denominan la "publicidad pasional", cuyo 

fin es captar la atención a través de la parte más sensorial de la 

audiencia, sin prestar apenas importancia a lo racional  (Areste, 2003) 

 

2.1.8. Violencia contra las mujeres 

 

Es necesario que se difundan más publicaciones que denuncien el 

hecho de que las mujeres representan en las noticias roles tradicionales 

(mujer objeto, ama de casa, madre o esposa) como las de Berganza 

(2003) o Bachet ál. (2000). Estas publicaciones ponen de manifiesto que 

la representación de los dos sexos no es igualitaria, tal y como señala 

Abril: "Hiperrepresentación del género masculino en informaciones sobre 

política, economía y deportes frente a una sobrerrepresentación del 
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género femenino como víctimas de la violencia de los hombres, de las 

guerras y de todo tipo de catástrofes" (2007, p. 25). 

 

Además de las numerosas informaciones centradas en el cuerpo 

de la mujer, en otras ocasiones las noticias se centran en las mujeres que 

sufren violencia de género, hecho que hace que éstas sean 

representadas como víctimas que demandan un tratamiento protector y 

asistencial, y que en ningún caso potencian la necesidad de 

empoderamiento de las mujeres. Tal y como señala Fernández Romero: 

"[...] si atendemos a las gramáticas de la publicidad institucional [...] se 

detecta que es persistente el modelo asistencial y proclive a que las 

mujeres denuncien" (2008, p. 32). De este modo, somos testigos de la 

violencia simbólica que, en palabras de Navarro y Vega, se manifiesta "en 

la comunicación y en la cultura, en la producción / circulación / recepción 

de representaciones" (2007, 13).  

 

A nuestro juicio, el modo en que las mujeres aparecen 

representadas en los medios de comunicación nos permite hablar de una 

nueva violencia de género. De ahí que, de la misma manera que  (Van 

Leeuwen, 2000) (p. 333) habló de "racismo visual", nos atrevemos a 

hablar de "violencia de género visual" (Martínez Lirola, 2008), una 

violencia visual en la que la mujer es tratada como un objeto de deseo. 

 

2.1.9. La invisibilidad de las mujeres de otras culturas 

 

El periodismo ha de tener una labor educativa y pedagógica en 

todos los temas, especialmente en lo que se refiere a la inmigración y las 

otras culturas pues ello fomenta la convivencia. Ha de haber un 

compromiso por la integración y por no silenciar la realidad de modo que 

la sociedad esté bien informada. 
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Cada sociedad asigna diferentes papeles o funciones a sus 

miembros. Muchas de esas funciones dependen del género, y cada 

sociedad tiene unos criterios para establecerlas. A veces esas funciones 

llevan consigo sistemas de creencias. Por ejemplo, en ocasiones hay 

diferentes tareas, como todas las asociadas con lo doméstico, que están 

muy influidas por el género y hacen que se crea que han de ser las 

mujeres las que las desempeñen. De ahí que la socialización tradicional 

de la mujer haya implicado que ésta tenía que ser esposa o madre, dos 

papeles respetables y fundamentales en cualquier sociedad, siempre que 

sean elegidos en libertad y sin privar a las mujeres de poder compaginar 

éstos con otros roles sociales relacionados con el trabajo fuera de casa o 

con su actuación en los lugares donde se tomen decisiones. 

 

Los principales temas que aparecen en la prensa, y su relación con 

el racismo y la inmigración son los siguientes (van Dijk, 2005, pp. 37-39): 

 

 Control de entrada. 

 Delincuencia, prostitución y violencia. 

 Neutrales: legislación, políticas migratorias, percepción. 

 Racismo y discriminación contra los inmigrantes. 

 

A pesar de estar en el siglo XXI, siguen presentes los estereotipos 

clásicos referidos al género señalados por Courtney y Lockeretz (1971, p. 

92): la mujer permanece en casa, no toma decisiones ni hace cosas 

importantes, es dependiente del hombre, y para el hombre la mujer es 

sobre todo un objeto sexual. Es necesario liberar a los extranjeros en 

general, y a las mujeres inmigrantes en particular, de las estructuras 

simbólicas que marginan y discriminan. En este sentido, el feminismo 

tiene un papel fundamental ya que una de sus constantes reivindicaciones 

consiste en visibilizar las desigualdades, en especial las que afectan a la 

mujer. 
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La escasa representación de las mujeres hace que no sea posible 

hablar de una ciudadanía activa, que comparte el poder y la decisión, 

pues son los hombres los que deciden al tener la mayor parte de la 

responsabilidad política, y la representación en los medios de 

comunicación. Hasta que la igualdad entre mujeres y hombres no sea 

real, la justicia social y la dignidad serán temas pendientes en nuestra 

sociedad. La invisibilidad de las mujeres y su tratamiento periodístico y 

publicitario desequilibrado hace que nos encontremos ante un problema 

de justicia social. Las medidas para empoderar a las mujeres propuestas 

en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Pekín en 

1995 han de convertirse en una realidad. 

 

Es necesario prever e implementar acciones encaminadas a la 

formación y sensibilización de la población en cuestiones de género. 

Dicha formación debería empezar en los colegios y estar presente en 

todos los niveles educativos, incluida la universidad. En la actualidad, los 

planes de estudios de las carreras universitarias no incluyen la 

perspectiva de género. En carreras como Publicidad, Ciencias de la 

Información y la Comunicación es necesario incentivar la perspectiva de 

género pues su ausencia dificulta la práctica de un periodismo no sexista 

que pueda velar por una transmisión no estereotipada, igualitaria y 

variada de las mujeres. 

 

2.1.10. Periodismo deportivo en el Ecuador 

 

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. 
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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. 

 

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

“cobertura deportiva” 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 opinión e investigación, a través de los 

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

crónica. 

 

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 el país es una actividad en el campo ocupacional 

dominada por el género masculino, la mujer tiene una mínima 

participación, con tendencia a crecer significativamente. 

En Ecuador el organismo rector de la actividad física y el deporte 

es el Ministerio de Deporte.  
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

Cuando se enciende el televisor en la noche de lunes a viernes o 

los fines de semana en la mañana se puede apreciar que los programas 

deportivos transmitidos, en su mayoría no hay mujeres entre los 

conductores, o son consideradas como objeto sexual del medio, o hacen 

análisis de poca importancia.  

 

Esta apreciación es muy común en los programas deportivos del 

mundo, del cual se extrae un comentario de José Luis Peña, de cual es 

productor de un programa mexicano “Protagonistas Jalisco” y ex 

productor de combate de Perú, y de Carlos Godínez Conductor y cronista 

deportivo demuestra lo antes mencionado: 

 

La mujer vende, al ver una mujer atractiva en la 

televisión es garantía en muchas ocasiones no siempre, de 

mejorar los niveles de audiencia. Y si las integras a un 

programa deportivo, siempre es una fórmula que funciona. En 

los hombres empiezas al revés, por su capacidad, cuando vas 

a meter a un hombre a trabajar en lo primero que te fijas en su 

capacidad en sus conocimientos, en su experiencia, ¿Por qué? 

Porque generalmente es un hombre el que los contrata, pero si 

el presidente de TV Azteca fuera mujer o el de Televisa fuera 

mujer, yo te aseguro que las cosas serían distintas. (José Luis 

Peña).  

 

“La imagen es muy importante, lamentablemente vendes imagen, es 

televisión, buscas conductores y conductoras que sean atractivos, buscan 

un perfil, y algo debe de ser atractivo de lo que buscas, así es, 

lamentablemente así es, y más con las mujeres. Es parte como del lado 

bonito que tiene la empresa, y que a lo mejor si no lo consigues con los 

periodistas de arraigo, de experiencia, importantes, imponentes, que 
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conocen, que manejan masas y demás, se complementan con un lado 

bonito, bien trabajado. Insisto y no todas son bonitas, pero físicamente 

sólo vas a encontrar a chicas que son guapas, que salgan a cuadro, 

porque hay muchas que son reporteras que no van a salir a cuadro en su 

vida, nunca tristemente, pero es parte de, somos imagen” (Carlos 

Godínez) 

 

Existen mujeres no solo gustan de los deportes, sino que les 

apasionan, luchan por demostrar que no sólo gustan de ellos, sino que 

también los entienden y tienen las mismas capacidades para ejercer esta 

profesión. 

 

Incluso hay ocasiones en que la mujer tiene ventaja sobre el hombre 

para conseguir una entrevista o conseguir respuestas que a ellos nunca 

les darían, pues los deportistas se relajan y las mujeres son capaces de 

hacerlos sentir más en confianza para obtener mejores resultados, esto se 

puede observar en la práctica diaria de la profesión, al ir a entrevistar a los 

entrenamientos de las diferentes disciplinas deportivas. 

 

A pesar de que la inclusión de mujer en el ámbito del periodismo 

deportivo aún sigue siendo un problema en algunos medios, la mujer ha 

luchado por incursionar en esta área desde hace varias décadas. 

 

Las primeras mujeres que se consideran periodistas deportivas en 

nuestro país aparecieron en la década de los 80`s, 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 ser aceptadas por la audiencia, Sonia Serrano y Cecilia Márquez 

quienes laboraron durante varios años en canal 58, alrededor de la 

década de los 80´s, fueron las pioneras en esta área de trabajo, y su 

inclusión en ella abrió varias puertas a las mujeres en esta profesión pues 

su labor fue intachable, de acuerdo a lo que comenta el señor Adán Vega: 
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“Son las que recuerdo que ejercían un trabajo y me refiero no 

solamente a dar noticia, en radio y televisión, si no generarla, ir a los 

entrenamientos y a los partidos de futbol a hacer la nota” 

 

De acuerdo a la experiencia y a las observaciones de 

quien escribe, una mujer no puede mostrarse indiferente ante 

el sufrimiento de alguien, por lo que si un deportista derrotado 

se muestra frágil y sensible, la mujer se le une y sus juicios no 

serán imparciales pues el sentimiento de lástima que siente por 

el deportista, le impedirá juzgar al individuo sin mostrarlo, esto 

se basa en lo visto en los distintos eventos deportivos que me 

ha tocado cubrir , es por ello que se mueve a la mujer a otras 

áreas, y si está en la de deportes, cubre secciones que tengan 

implícito el carácter sentimental. (Covarrubias, 2012) 

 

2.2.1. Periodismo Deportivo  

 

El periodismo deportivo es una actividad novedosa en los últimos 

años, siendo la atracción del espectro de la comunicación especializada, 

dejando de lado los estudios algunos personajes de gran reconocimiento 

en el comentario deportivo. Es un hecho comprobado el creciente interés 

por las noticias y comentarios deportivos.  

 

La comunicación deportiva ha pasado de ser una hermana pobre 

de la información, a ser clamada por la sociedad, y el periodismo 

deportivo, aupado por la expansión del deporte y por los intereses 

creados a su alrededor, debido a ser una actividad inteligible para todos 

los seres humanos y abierta a todas las razas, ideologías y religiones a 

convertirse en una faceta de la información con personalidad propia. De 

esa forma, la actividad deportiva comienza a ser controlado, por un lado, 

por los gobiernos, como un bien educativo y sanitario y, por organismos  
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públicos y entidades, en el aspecto restringido de lo comercial, así como 

por los organismos deportivos formados por clubes y federaciones 

deportivas. 

 

Todo ello, finalmente, concluye en un estadio de necesidad 

comunicativa reclamada por la sociedad, de donde nace la información 

periodística especializada en deporte, productora de un efecto 

comunicacional en dos sentidos: el referente a la educación física y a la 

motivación intelectual proporcionada por el deporte. 

 

El periodismo deportivo enciende y propaga la pasión competitiva 

de las multitudes. Es el gran animador de las concentraciones populares 

que con los rivales acompasan las emociones entre la pesadumbre de la 

derrota y el júbilo explosivo de las victorias.  

 

Su estilo intenso reproduce el fragor de los duelos más 

apasionantes y el frenesí del triunfo, como el silencio del perdedor y el 

delirio de las tribunas. En tomo a sus páginas especializadas, 

transmisiones radiales y televisivas se congregan millones de personas 

sin distinción de credo, edad o preparación o condición social.  

 

Es capaz de galvanizar la atención y unir a los pueblos sin límites 

ni en la etapa por competitiva, que se inicia tan pronto concluye cada 

competencia, se aborda las repercusiones inmediatas de los resultados, 

balances finales, nuevos planes y calendarios de actividades, 

declaraciones y conferencias. Si se trata de equipos, las bajas y 

contrataciones serán los temas más importantes a destacar. 
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2.3. Fundamentación Legal  

 

Para la aplicación del presente trabajo de titulación se acoge a los 

artículos de la Constitución del Ecuador:  

 

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

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. 

 

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.  

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

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

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 



 
 

38 
 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

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

campo de la comunicación. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos. 

 

Ley Orgánica de Comunicación  

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 
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CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

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

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley. 

 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas 

ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la 

Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación 

social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los 

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

desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con 

excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y 

profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas. 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las 

lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las 

obligaciones establecidas en el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 

 

2.4. Preguntas de la Investigación 

 

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la 

consecuente lógica de la estructuración y presentación de la misma, son: 

2.4.1. ¿Cómo se desarrollara la investigación sobre el periodismo 

deportivo y la aceptación de géneros? 
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-  La tramitación a esta pregunta se substancia en la propuesta de la 

investigación. 

 

2.4.2. ¿Por qué los medios de comunicación tienen pocas mujeres en los 

programas deportivos?  

-  Los medios a esta pregunta se forma en el Análisis de los Resultados. 

 

2.4.3. ¿Desde cuándo los medios de comunicación han aceptado a las 

mujeres en los programas deportivos? 

-  La solución a esta pregunta se encuentra en el Marco Teórico de esta 

investigación 

 

2.5. Variables de la Investigación 

2.5.1. Variable Independiente 

Implementación de seminarios de capacitación sobre periodismo 

deportivo. 

 

2.5.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente 

Si hablamos de un medio empírico en el cual no hay exigencia de una 

capacitación previa, se permite entonces la llegada de personas 

incapacitadas para ejercer su labor. La exigencia de una capacitación 

brindara herramientas las cuales permitan defenderse a estas personas 

con argumentos sólidos de los temas tratados. 

 

2.5.2. Variable Dependiente 

Demanda de los seminarios de capacitación por parte de las mujeres que 

quieren ejercer el periodismo deportivo. 

 

2.5.2.1. Definición Conceptual de la variable independiente 

Ante la existencia de un sistema de capacitación podemos dar por 

sentado que la demanda de dichos seminarios principalmente por parte 

de las mujeres interesadas, es un hecho. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis de la situación actual 

 

Para poder saber y captar el tema de este trabajo de titulación se 

utilizará dos fuentes de información que son: las encuestas a los 

involucrados y entrevistas a los moradores del sector como a los 

docentes, la entrevista se realizará especialmente a personas que según  

mí consideración tienen más conocimiento sobre el tema que se 

desarrolla; toda esta información nos sirve para tener un conocimiento 

básico que nos será de gran ayuda para  la propuesta. 

 

Toda la información que se recabará con la utilización de los 

instrumentos de investigación tuvo un proceso sistemático de selección, 

tabulación y análisis de resultados y para ello seguimos los siguientes 

pasos: 

 

 Aplicación de los instrumentos 

 Recolección de datos 

 Selección de la información 

 Tabulación de la información 

 Diseño de cuadros, gráficas y tablas estadísticas 

 Análisis e interpretación de resultado 

 

 

3.2.  Tipo y diseño de la investigación 

 

En el siguiente trabajo de titulación se utilizará la modalidad de  

investigación  documental, es decir se apoyará en fuentes tales como 

libros, revistas, ensayos, páginas de Internet relacionadas al tema 
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principal, debido a que  se necesita implementar los conocimientos 

básicos de mercado para la  aplicación de nuevas oportunidades de 

negocio, además se implementará la investigación descriptiva ya que la 

investigación se llevará a cabo en la Provincia de Guayas especialmente 

en los medios de comunicación televisivo tomando una muestra  de  las  

personas que se han determinado con posibilidades de recursos 

económicos medios. 

 

Se  realizará la investigación correlacionar ya que se debe comparar  y 

diferenciar las variables existentes tales como precio, calidad, producción, 

así como también en la transaccional se realizarán encuestas,  

entrevistas,  para verificar la factibilidad del trabajo lo cual se aplicará en 

un solo  momento en el tiempo, de igual forma se aplicará la investigación 

de campo desarrollando las encuestas para comprobar las hipótesis 

formuladas. 

 

3.3.  Diseño de la investigación 

 

En la presente investigación el diseño que se aplicará es el 

cuantitativo, el cual no afecta ninguna variable, se realizara en un solo 

periodo de tiempo y nos ayudara a conocer los argumentos necesarios  

para  la  aplicación  del trabajo de titulación, establecer los mecanismo 

necesario para contrarrestar  las diferentes deficiencia que existe en el 

área deportivo y de esta forma aprovecharla para nuestro beneficio. 

 

 

3.4. Modalidad de la investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo basado en la 

recolección de datos  tales como: 

 

 Entrevistas abiertas, revisión de documentos,  
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 Discusión en grupo, 

 Evaluación de experiencias personales, 

 

Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera 

intrínseca los resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente 

obtener muestras representativas (bajo la ley de probabilidad); no buscan 

que sus estudios lleguen a replicarse. Asimismo, se fundamentan más en 

un proceso inductivo (exploran y describen, y luego generan perspectivas 

teóricas). Van de lo particular a lo general. 

 

La investigación cualitativa, por su parte, se ha concebido últimamente 

como aquel tipo de investigación en el cual participan los individuos y 

comunidad para solucionar sus propias necesidades y problemas, bajo la 

guía de técnicos al respecto, pero con la participación directa de todos los 

interesados en su desarrollo. Algunas características son: 

 

a) Los objetivos de la investigación y el proceso de seguir son 

conocidos tanto por los encuestadores y técnicos como por la 

población. 

b) El proceso de investigación es realizado en forma conjunta entre la 

población y los técnicos. 

c) La comunidad es parte activa, se le reconocen sus potencialidades. 

d) La investigación no es un proceso estático, sino una acción; es una 

oportunidad de formación para la población. 

e) Cualquier investigación, intervención o acción donde se busque el 

desarrollo del medio para tener éxito tiene que suscitar la 

participación activa de la población.  

 

Es por ello, que esta investigación tiene un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, ya que la investigación está determinada por valores del 

investigador y de la teoría en que se fundamenta, además porque es 

posible desarrollar hipótesis de trabajo limitadas en un tiempo y espacio. 
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3.5.  Tipo de Investigación 

 

 Investigación Descriptiva.- “También conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea”. “El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas”  

 

 Investigación Crítico propositiva.- Porque de la información 

obtenida se procederá a realizar el análisis correspondiente del 

problema y luego se planteará una propuesta de solución 

 

 

3.6.  La población y la muestra 

Ante una población tan pequeña que abarcan todos los implicados en 

la producción de programas deportivos de los 7 canales de señal 

abierta (48 personas) se vuelve  factible un censo 

 

               Cuadro No. 1: Ficha Técnica de la Investigación Cuantitativa 

 

 

UNIVERSO Periodistas deportivos  

AMBITO GEOFRÁFICO 

MUESTRAL 

Ciudad de Guayaquil 

POBLACION 48 personas 

MUESTRA 48 personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 1. Ubicación geográfica de la parroquia Bolívar. 
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3.7.  Características de la población 

 

La  presente  investigación  está  dirigida  a la población de 

comentaristas y productores deportivos de los medios de comunicación 

televisiva de señal abierta, con  los cuales se pretende determinar si es 

favorable el entorno para una igualdad de género. 

 

3.8.  Delimitación de la población 

 

La  investigación  se  llevará  a  cabo  a los comentaristas y 

productores deportivos de los medios de comunicación televisiva tanto de 

señal abierta,  está  encaminado a  la  población  especifica. Toda  la  

información  que  se recaudará para  ésta investigación tiene una 

antigüedad de no mayor a 4 meses, desde el punto bibliográfico e 

iconográfico. 

 

3.8.1. Tipo de muestra 

 

El  tipo  de  criterio  que  se  aplica  es   no  probabilística,  porque  

el  cuestionario  que aplicamos para realizar nuestra investigación se 

realizó en un solo momento en el tiempo aplicado para conocer la 

necesidad y que sirva para acople al proyecto. 

 

3.8.2. Tamaño de muestra 

 

La investigación está dedicada a la población que son los 

comentaristas, periodistas y productores deportivos de los medios de 

comunicación televisiva de señal abierta,  y al estar constituida por 

apenas 48 personas no es necesario tomar una muestra ya que podemos 

censar a la totalidad de ella. 
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3.9.  Fuentes 

 

En esta investigación se utilizarán dos fuentes de información:  

 

Fuentes Primarias: Será aplicado en relación a la encuesta que se 

realizó. 

 

Fuentes Secundarias: Información recopilada por otras personas, que se 

utilizarán en los métodos teóricos seleccionados 

 

3.10. Los métodos y las técnicas 

 

Métodos teóricos: 

 

Los métodos  de  investigación  que  se va a  utilizar para  el 

presente proyecto son: inductivo, deductivo, sintético, comparativo, 

estadístico, analítico e hipotético ya que por medio de estos podemos 

obtener información más precisa estudiando de cerca los  

acontecimientos  que  son  objeto  de  estudio,  demostrando  que  las  

teorías aplicadas son factibles midiéndolas con la realidad. 

 

 

Métodos empíricos: 

 

En  el  presente  proyecto  se  utilizará  el  método  empírico  de  la  

observación,  para identificar la participación de la mujer en el  periodismo 

deportivo  y determinar su cantidad y calidad, y así encontrar errores o 

contratiempos que dan paso a una imagen estereotipada. 
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3.11. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Las técnicas que se utilizarán en esta investigación serán las de: 

encuestas, entrevistas y análisis documental; siendo instrumentos de las 

mismas los siguientes: 

 

a) cuestionarios de encuestas que contengan  10 preguntas  cerradas  

orientadas a  la  población específica.   

b) Cuestionarios de entrevistas dirigidas a profesionales activos en el 

periodismo deportivo. 

c) Análisis de los documentos que detallamos en los anexos para una 

interpretación cuantitativa de la realidad. 

 

3.12. El tratamiento estadístico de la información 

 

En  este  proyecto  consiste  en  procesar  los  datos  dispersos,  

desordenados  o individuales  obtenidos  de  la  población,  objeto  de  

estudio  durante  el   trabajo  de campo, y tiene como fin generar 

resultados agrupados y ordenados,  de los cuales se realizará el análisis 

según los objetivos de hipótesis de la investigación realizada.   El 

instrumento que se utilizó para la tabulación de los resultados obtenidos 

mediante las técnicas de investigación del presente proyecto fue en Excel. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizó las encuestas a productores, directores, comentaristas 

que laboran como periodistas deportivos en los medios de comunicación 

televisivos de señal abierta en Guayaquil, con el objetivo identificar la 

propuesta que se va a enlazar en el presente trabajo de titulación.  

 

4.1. Análisis de los datos 

 

Edad 

Cuadro No. 2: Edad 

25 – 30 años  5 

31  - 40 años  18 

 41 – 50 años  15 

50 años a más  10 

Total  48  

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 2: Edad 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

10% 

38% 
31% 

21% 

Edad 

25 – 30 años  

31  - 40 años

41 – 50 años  

50 años a más
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El 38% de los periodistas deportivos son 31 a 40 años, el 31% son 

de 41 a 50 años, el 21% son mayores a 50 años y el 10% son de 25 a 30 

años, lo que representan que la mayor parte de los encuestados son 

mayores de treinta años en adelante.  

 

SEXO 

 

Cuadro No. 3: Sexo 

Hombres  39 

Mujeres  9 

Total  48 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 3: Sexo 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

La mayor parte de los periodistas deportivos o que trabajan en esta 

área son hombres lo que representa el 81%, mientras que la presencia de 

las mujeres es el 19%. Teniendo en cuenta que esta cifra abarca no solo 

a los presentadores, sino también al equipo de producción de los 

programas deportivos, nos damos cuenta que la participación femenina es 

más pobre. 

81% 

19% 

Sexo 

Hombres Mujeres



 
 

50 
 

 

 

PREGUNTA NO.1 

 

Cuadro No. 4: Pregunta 1 

Sí  17 

No 5 

Tal vez  26 

Total  48 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 4: Pregunta 1 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

El 54% consideran que tal vez el periodismo deportivo es para 

ambos sexo, el 35% piensan que SI es solo de hombres y el 11% 

considera que NO es de varones, se aprecia que si existe una apertura 

por parte de los involucrados en el desarrollo de géneros.  

 

 

No 
11% 

Si 
35% 

Tal vez  
54% 

1.- ¿Cree usted que el periodismo deportivo es un 
ejercicio exclusivamente de hombres? 

Sí

No

Tal vez
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PREGUNTA N.2 

 

Cuadro No. 5: Pregunta 2 

Sí  42 

No 4 

Tal vez  2 

Total  48 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 5: Pregunta 2 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

El 88% se los encuestados consideran que SI es posible que las 

mujeres desempeñen los mismos trabajos que los hombres, el 8% 

piensan que No porque la mujer podría desempeñar los mismos oficios 

que los hombres, y el 4% tal vez. 

 

 

 

Sí  
88% 

No 
8% 

Tal vez 
[PORCENTAJE] 

2.- ¿Considera usted que las mujeres pueden 
desempeñar el mismo trabajo que los hombres? 

Sí

No

N/Contesta
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PREGUNTA N.3 

 

Cuadro No. 6: Pregunta 3 

Sí  37 

No 2 

Tal vez  9 

Total  48 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 6: Pregunta 3 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

El 77% considera que Sí hay exclusión hacia la mujer en los 

programas deportivos de los medios televisivos de señal abierta, el 19% 

manifiestan que Tal vez existe y el 4% creen que No hay en nuestro 

medio.  

 

 

 

77% 

4% 

19% 

3.- ¿Existe exclusión de la mujer en los programas 
deportivos por parte de los hombres? 

 
Si 

No 
       Tal vez 

5
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PREGUNTA N.4 

 

Cuadro No. 7: Pregunta 4 

Muy de acuerdo  32 

De acuerdo  12 

Tal vez 4 

Total  48 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 7: Pregunta 4 

 

Elaboración propia  

Fuente: Encuestas 
 

El 67% están Muy de acuerdo que las mujeres no sienten interés 

por los deportes, el 25% están De Acuerdo y el 8% No contesta, lo que 

simplifica que la mayoría de las damas no aprecian el deporte.  

 

67% 

25% 

8% 

4.- ¿Piensa usted que las mujeres no muestran mucho 
interés en los deportes a proporción de los hombres? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Tal vez
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PREGUNTA N.5 

 

 

Cuadro No. 8: Pregunta 5 

Sí  46 

No 2 

Tal vez 0 

Total  48 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 8: Pregunta 5 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

El 96% cree que Sí, la mujer es delimitada en los programas 

deportivos, el 4% considera que No hay delimitación en el periodismo 

deportivo.  

96% 

4% 0% 

5.- ¿Cree usted que la participación de la 
mujer en el periodismo deportivo es 

delimitada? 

Sí No Tal vez
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PREGUNTA N.6 

 

 

Cuadro No. 9: Pregunta 6 

Muy de acuerdo  38 

De acuerdo  8 

Tal vez 2 

Total  48  

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 9: Pregunta 6 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

El 79% de los encuestados creen que la mayor parte de los 

televidentes están de Muy acuerdo en ver a la mujer como imagen 

decorativa, los 2 canales de televisión que tienen presentadoras lo 

afirman mediante el rating que se da durante la trasmisión de los mismos,  

el 17% está De acuerdo y el 4% considera que tal vez.  

 

79% 

17% 
4% 

6.- ¿Considera que la imagen de la mujer es 
llamativamente visible para los espectadores que ven 

programas deportivos? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Tal vez
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PREGUNTA N.7 

 

 

 

Cuadro No. 10: Pregunta 7 

Sí  42 

No 6 

Tal vez 0 

Total  48 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 10: Pregunta 7 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

El 88% manifiestan que hay machismo involuntario dentro del 

ejercicio profesional del periodismo deportivo, y el 12% consideran que No 

lo hay.  

12% 

88% 

0% 

7.- ¿Cree usted que existe machismo dentro del 
ejercicio profesional del periodismo deportivo?  

     Si             No         Tal vez  
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PREGUNTA N.8 

 

Cuadro No. 11: Pregunta 8 

Sí  38 

No 10 

Tal vez 0 

Total  48 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 11: Pregunta 8 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

El 79% manifiestan que Sí conocen a una narradora o comentarista 

de deporte pero al momento de mencionar alguna referente resaltan los 

nombres de María José Flores, Dayana PassaIaigue y Domenica Saporiti, 

ellas solo desempeñan su rol de periodistas mas no de Comentaristas o 

Narradoras deportivas. El 21% No conocen porque aseguran que no hay. 

79% 

21% 

0% 

8.- ¿Conoce usted a alguna narradora o 
comentarista ecuatoriana? 

Sí No Tal vez
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PREGUNTA N.9 

 

 

Cuadro No. 12: Pregunta 9 

Sí  46 

No 0 

Tal vez 2 

Total  48 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 12: Pregunta 9 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

 

El 96% considera que Sí se debe realizar una actividad académica 

para formar periodistas deportivos del género femenino, en 4% no 

considera que No. 

96% 

0% 
4% 

9.- ¿Considera importante una actividad académica 
donde se ponga en práctica el deporte y la inclusión 

femenina en la misma? 

Sí

No

Tal vez
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PREGUNTA N.10 

 

 

 

Cuadro No. 13: Pregunta 10 

Sí  5 

No 43 

Tal vez 0 

Total  48  

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 13: Pregunta 10 

 

Elaboración propia  
Fuente: Encuestas 

 

El 90% de los involucrados consideran que la implementación de 

talleres deportivos Si ayudaría y permitiría una mayor participación de la 

mujer en los medios, el 10% consideran que No.  

 

10% 

90% 

0% 

10.- ¿Cree usted que al implementar los talleres 
deportivos con inclusión de genero, se permitiría una 

mayor participación de las mujeres en los espacios 
televisivos? 

 
Si 

No 
       Tal vez 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN DE 

GÉNEROS EN EL PERIODISMO DEPORTIVO. 

 

5.1. Introducción  

 

El público es una complicada mezcla de personas con diferentes 

rasgos étnicos, culturales, religiosos, sociales y económicos, que puedan 

coincidir en ciertos aspectos, antiguamente la mujer no tenía participación 

alguna en los aspectos políticos y económicos, por ser de un género 

inferior.  

 

Desde 1895 con la revolución liberal, la mujer entra en la palestra 

social con influencia, formando grupos a nivel público en la palestra 

política y económica del país.  

  

Además crea una autoridad directa sobre los medios de 

comunicación, ya que del público pende la audiencia de cada programa 

transmitido sea en vivo o grabado, los medios de comunicación tienen un 

dominio muy marcado en la opinión pública, son los responsables de 

establecer una imagen sea individual y colectiva dentro del público. 

 

Es por eso la importancia y responsabilidad que tiene cada medio 

en transmitir una información eficaz y cálida que entretenga, informe y 

eduque a las personas, sin crear discriminación ni preferencia en 

participación de género en sus contenidos. 
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5.2. Área de trabajo  

Comunicación televisiva y audiovisual 

 

5.2.1. Responsable 

María José García  

 

5.2.2. Destinatarios  

Público Femenino  

 

5.3. Descripción del proyecto 

 

La propuesta del taller es para incrementar la presencia femenina 

en los medios de comunicación televisivos, especialmente de la ciudad de 

Guayaquil. Se analizó que la mujer no está preparada para dirigir un 

programa deportivo, es por eso que no dan la oportunidad al género 

femenino para que puedan desarrollarse profesionalmente y demostrar su 

talento.  

 

Además no solo en la conducción y la dirección se puede implicar a 

la mujer con la producción de un programa deportivo, ya que se la puede 

incluir en otras áreas que implican a la realización del mismo. La 

propuesta busca que se reflexione un cambio en la organización de los 

programas deportivos actuales, para que permitan la inserción del género 

femenino en lo que puede conformar las distintas áreas de producción de 

un espacio de deportes en televisión.  

 

Principalmente en el área de conducción de los programas, se 

plantea la participación de la mujer, en el que demuestre que es capaz de 

dirigir un segmento deportivo, además de emitir opiniones, comentarios y 

sugerencias en torno a todo lo que representa el mundo del deporte. Lo 

que se plantea es cambiar la estructura en el área de deportes dentro de 
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los medios de comunicación que actualmente está formado por una 

mayoría masculina. 

 

5.4. Nombre de la propuesta 

Taller de Periodismo Deportivo y equidad de género.  

 

5.5. Propuesta  

 

El taller tiene por finalidad introducir a los alumnos a la 

especificidad del periodismo deportivo pero en el aspecto amplio del 

ejercicio profesional, es decir como una especificidad del campo que 

comprende particularidades de la disciplina deportiva pero con la 

generalidad de la profesión periodística. 

 

Contextualizar en el tiempo, tener en cuenta los aspectos éticos y 

narrativos en la construcción de la noticia deportiva, lograr una mesura en 

la crítica, tener un amplio conocimiento sobre los orígenes, la evolución 

histórica y la reglamentación de los principales deportes son algunos de 

los objetivos de esta materia, que invita a la comprensión y al debate 

sobre el género en su devenir tanto a nivel nacional como internacional. 

 

5.5.1. Beneficiados  

 

Todos y todas los periodistas que desean aprender sobre 

integración de género y periodismo deportivo.  

 

5.6. Justificación 

 

Las mujeres periodistas, positivamente, han ido ganando 

numerosos espacios en los medios de comunicación, aunque su 

incidencia en la formación de opinión pública se enfrenta todavía a fuertes 
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obstáculos por vencer. Si tomamos en cuenta la definición amplia del 

concepto, el espacio público: 

 

“incluye dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Incluye 

una dimensión sociocultural, de expresión comunitaria y de toma de 

decisiones; un espacio donde se informa y se opina. Significa, para las 

mujeres, ser vistas y oídas”. 

 

El panorama de los espacios que ocupan las mujeres en los 

medios ha estado históricamente marcado por su participación en un coto 

cerrado y relegado. Hasta hace no mucho tiempo, las fuentes políticas y 

económicas eran exclusivas del género masculino, mientras las 

periodistas fueron confinadas a las páginas de sociales, estilos de vida o 

noticias ligeras. 

 

El mundo de la información general estaba prácticamente cerrado a 

las mujeres. Sin mencionar fuentes duras como la policiaca, donde era 

incluso mal visto que una mujer reporteara. El ingreso de las mujeres 

periodistas a la información general, las consideradas de mayor 

importancia. Esta década coincide con el inicio de la transición 

democrática y la aparición de nuevas propuestas, a pesar de que la 

prensa seguía al servicio del poder gubernamental. 

 

Y aunque desde entonces hasta hoy, el número ha ido en aumento, 

la participación en las fuentes duras, así como en las secciones de 

opinión como la columna, es aún modesto. 
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5.7. Objetivos:  

 

5.7.1. General  

 Incorporar en comunicadores y comunicadoras la perspectiva de 

género en el análisis de la realidad social para enfrentar las 

situaciones de su quehacer profesional especialmente el deportivo. 

 

5.7.2. Específicos  

 Identificar los procesos comunicacionales a través de los cuales se 

diseñan productos comunicativos discriminatorios y excluyentes. 

 Brindar las posibilidades que como herramienta teórico práctica 

ofrece el enfoque de género para elaborar productos comunicativos 

no sexistas y que potencien la equidad de género. 

 Desarrollar y aplicar estrategias comunicacionales que posibiliten la 

transformación de las relaciones estereotipadas entre hombres y 

mujeres. 

 Incorporar la categoría género en la investigación de los procesos 

comunicacionales. 

 

5.8. Modelo operativo 

 

El modelo operativo se desarrollará de la siguiente manera:  

 

5.8.1. Contenidos básicos: 

5.8.1.1. Clase uno: CHARLA TÉCNICA Y ENTRADA EN CALOR 

 El deporte y los medios de comunicación. 

 El Periodismo y el periodismo deportivo. 

 La demanda del público a los medios y a los periodistas deportivos. 
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Tema central:  

 Productos comunicativos con perspectiva de género. 

 El periodismo deportivo y la inclusión de géneros.  

 

5.8.1.2. Clase dos: PRIMER TIEMPO (TRANSPIRANDO LA CAMISETA) 

 El lugar asignado por los medios de comunicación al periodismo 

deportivo. 

 El periodista deportivo y las fuentes que utiliza. Análisis de diversas 

fuentes y evaluación de la calidad. 

 La normativa del deporte. Claves centrales de los reglamentos que 

rigen el deporte y las competencias. 

 

Tema central:  

 Estudios del periodismo deportivo.  

 Metodología de la investigación con enfoque de género 

 

5.8.1.3. Clase tres: SEGUNDO TIEMPO (DEJAMOS TODO EN LA 

CANCHA) 

 El periodismo deportivo y los medios (radio, TV, diarios, web) 

 El periodismo deportivo y los diferentes géneros (entrevista, 

crónica, noticia, etc.). El periodismo deportivo y los diferentes 

formatos y estilos. 

 La importancia de la construcción del estilo propio. 

 

Tema central:  

 El género como categoría comunicológica 

 Género y nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

 

 

5.8.1.4. Clase cuatro: TERCER TIEMPO (SOMOS TODOS AMIGOS) 

 Tips finales: los SÍ y los NO en el periodismo deportivo. 
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 Consejos prácticos y sugerencias 

 Consultas, opiniones, reflexiones y conclusiones finales. 

 

Tema central:  

 Actualidad del debate de participación de género y sus 

definiciones conceptuales. 

 Feminismo: tendencias más significativas 

 

 5.9. Metodología  

 

Para la aplicación de la propuesta es pertinente analizar la 

fundamentación teórica, encausando en el mismo todo lo referente a la 

metodología de la investigación científica, incluyendo métodos y técnicas 

que aportaron el soporte cuantitativo de la investigación. 

 

5.9.1. Tareas de investigación: 

Para desarrollar la investigación de la propuesta se ejecutaran varias 

tareas que se las resumen a continuación:  

a) Diagnóstico empírico ecuatoriano. 

b) Estudio del marco teórico 

c) Determinación de las principales barreras que están limitando la 

inserción femenina en el periodismo deportivo ecuatoriano. (A partir 

técnicas y métodos). 

d) Fundamentación de una propuesta de plan de acciones para la 

inserción de la mujer en el periodismo deportivo.  

e) Aplicación de Talleres de motivación y equidad de género en el 

periodismo deportivo.  

 

Para la promoción del Taller de Equidad de género de aplicará lo 

siguiente:  

 Publicidad y promociones en los principales medios de 

comunicación masiva.  
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 Solicitar auspicio del Colegio de Periodistas del Guayas o del 

Círculo de Periodistas.  

 Solicitar a las carreras o escuelas de comunicación social 

acreditadas en las universidades de la ciudad de Guayaquil para el 

auspicio del Taller.  

 Buscar facilitadores para los talleres con el propósito de ser 

motivadores y orientadores en el proceso del desarrollo del evento.  

 Evaluar el evento con el fin de estudiar el caso sobre el nivel de 

aceptación de la temática central del taller.  

 

 5.10. Recursos: 

 

5.10.1. Humanos 

 

Para ejecutar el Taller de periodismo deportivo con inclusión de 

género, el grupo de recursos humanos debe ser: 

 

 Director de taller 

 Capacitadores 

 Secretaria  

 Conserje 

 asistente 

  

5.10.2 Financiero 

 

 De ser posible esta propuesta de incrementar talleres deportivos 

con inclusión de género en la facultad, se aplicaría el siguiente cuadro de 

valores referenciales de salarios a los docentes por parte de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro No. 14: Recursos Humanos 

1 Director del taller  1.500.00 1500.00 

4 Capacitadores  1000.00 4000.00 

1 Secretaria  520.00 520.00 

1 Conserje  358.00 358.00 

1 asistente  358.00 358.00 

TOTAL  $  3.736.00 $ 6736.00 

 

Elaborado por: María José García 

 

 

5.10.3 Logístico. 

 

Los presentes seminarios pueden ser desarrollados principalmente en 

aulas o auditorios (dependiendo de tamaño de la audiencia) de la 

facultad, La Universidad prestara todo el material didáctico que se 

requiera así mismo como la inclusión de estos seminarios en lo que 

podría ser una rama de especialización posterior a la carrera. 

 

5.11. Impacto. 

Tanto el recién graduado como el profesional que  labora en el área con el 

objetivo de aumentar su capacidad crítica para el desarrollo de su trabajo 

sentirá la necesidad de capacitarse en estos seminarios. Especialmente 

las mujeres que puedan sentirse con desventaja en estos temas verán la 

oportunidad correcta para su superación personal. 

 

5.12 Evaluación de la propuesta 

 

Siendo el estado quien garantiza en su constitución velar por la correcta 

capacitación de los profesionales en el ecuador, se asume por parte de 

este la responsabilidad de adicionar los seminarios antes planteados 
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teniendo en cuenta que también es su deber luchar por erradicar la 

desigualdad de género de manera que se vuelve un proyecto que debe 

ser presentado a las autoridades competentes en la preparación 

académica. Esto permite que el estado sea quién ponga los recursos 

necesarios, los cuales no necesariamente debería implicarse en un 

aumento del presupuesto si no en una redistribución, esto vuelve al 

proyecto viable y con el objetivo de acabar con la desigualdad de género. 
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CAPÍTULO Vl 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El periodismo deportivo está lleno de hombres, no es menos cierto 

que las mujeres paulatinamente van acortando esa brecha en base 

a su confianza y capacidades, pero aún: 

 

 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 los 

aspectos del trabajo ya que la mujer es más detallista y ordenada 

mientras que el hombre ejerce su trabajo por afinidad al deporte. 

 

 

 La falta de oportunidad en los medios, los estereotipos hacia la 

mujer, 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 90% de todos los resultados 

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 y 

periodismo, están copadas en su gran mayoría por mujeres, los 

medios de comunicación también deberían estarlo, pero en la 

práctica sucede todo lo contrario, esto demuestra que si existen 

barreras que limitan su presencia en el periodismo deportivo y que 

los responsables de esto somos los hombres.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Llevar a cabo todas las acciones del plan de manera organizada y 

sistemática, de modo que el final lo constituya la evaluación del 

mismo. 

 

 Un llamado a las autoridades políticas y de gobierno a cumplir y 

hacer cumplir las leyes que en beneficio de los derechos de las 

mujeres existe, pero 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 transformación revolucionaria por ustedes 

y para ustedes. 
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   ANEXOS 
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Anexo No.1 

 

 

MODELO DE ENCUESTA PARA LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS DE 

CANALES DE GUAYAQUIL. 

 

Edad: ………………………                        Sexo: …………………… 

 

Cargo: ……………………………..     Medio televisivo: ……………………… 

 

1.- ¿Cree usted que el periodismo deportivo es un ejercicio 

exclusivamente para hombres? 

 

Sí   

No  

Tal vez  

 

 

2.- ¿Considera usted que las mujeres pueden desempeñar el mismo 

trabajo que los hombres? 

 

Sí   

No  

Tal vez   

 

 

3.- ¿Considera usted que existe exclusión de la mujer en los programas 

deportivos de nuestro medio, por parte de los hombres? 

Sí   

No  

Tal vez   
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4.- ¿Piensa usted que las mujeres no muestran mucho interés en los 

deportes a proporción de los hombres? 

 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Tal vez   

 

 

5.- ¿Cree usted que la participación de la mujer en el periodismo deportivo 

es limitada? 

Sí   

No  

Tal vez  

 

 

6.- ¿Considera que la imagen de la mujer es llamativamente visible para 

los espectadores que ven programas deportivos? 

 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Tal vez   

 

 

7.- ¿Cree usted que existe machismo dentro del ejercicio profesional del 

periodismo deportivo? 

Sí   

No  

Tal vez   
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8.- ¿Conoce usted a alguna narradora ecuatoriana? 

Sí   

No  

Tal vez   

 

 

Quien 

es?................................................................................................................ 

 

9.- ¿Considera importante una actividad académica donde se ponga en 

práctica el deporte y la inclusión femenina en la misma? 

Sí   

No  

Tal vez   

 

10.- ¿Cree usted que al implementar los talleres deportivos con inclusión 

de género, se permitiría una mayor participación de las mujeres en los 

espacios televisivos? 

 Sí   

No  

Tal vez  
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Anexo No. 2 

 

Cuadro Poblacional de Profesionales que laboran en canales de televisión 

(Programas Deportivos) 

 

 

 Fuente: María José García Jurado 

 

 

 

 

 

    Canal de      

   Televisión 

Nombre del 

Programa 

           Staff Número        

     de 

Hombres 

Numero  

    de 

mujeres 

Equipo de 

producción 

 

     Total 

 

Ecuavisa 

 

Código Deportivo 

Mariegiselle Carrillo 

Paul Martillo 

Rogelio Arosemena 

Alfredo Pinoargotte 

 

4 

  

        1 

 

5 

 

10 

 

RTS 

 

Copa 

 

Carlos Alfaro 

Moreno 

Washington Sánchez 

 

2 

 

- 

 

6 

 

8 

 

Teleamazonas 

 

Deporte Total 

Héctor Córdova 

Hugo Quintana 

Roberto Machado 

 

3 

 

- 

 

4 

 

7 

 

Gamavision 

 

Gama Deportes 

Roberto Bonafont 

Eduardo Andino 

Francisco Molestina 

 

3 

 

- 

 

4 

 

7 

 

TC-televisión 

 

TC deportes 

Diego Arcos 

María José Flores 

Vito Muñoz 

 

2 

 

1 

 

5 

 

8 

 

Canal 1 

 

De campeonato 

Joselo Sánchez 

Jaime Macías 

Kleber Zambrano 

Alberto Gómez  

 

4 

 

- 

 

4 

 

8 

 

    Población Total 

 

18 

 

 

2 

 

28 

 

48 
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Anexo No.3 

 

Entrevistas para el Productor del programa deportivo TC       

                      DEPORTE a María José Flores 

 

 

1. ¿En qué medida cree usted que los ecuatorianos y ecuatorianas 

asumen su rol social de ser mujeres u hombres con equidad? 

2.- ¿A qué causas usted atribuye la escasa participación femenina en el 

periodismo deportivo? 

3.- ¿Por qué aún el periodismo deportivo continúa mayormente en manos 

de los hombres? 

4.- ¿Piensa usted que las mujeres en los programas deportivos son 

consideradas prioritariamente por sus atributos físicos?  

5.- ¿Cuánto le ha costado a María José Flores en su ejercer la profesión 

siendo mujer? 

6.- En Ecuador tenemos muy buenas periodistas, capaces de narrar un 

evento deportivo ¿Por qué cree usted que ninguna mujer lo ha hecho? 

7.- ¿Es María José Flores en el plano profesional una mujer realizada? 
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Anexo No.4 

 

Entrevistas para el Productor del programa deportivo TC 

DEPORTE  

 

2. ¿Cómo nació su amor por el periodismo deportivo? 

3. ¿Cree usted que el deporte educa culturalmente al ser humano? 

4. ¿Ha reflexionado acerca de que los espacios deportivos de los medios 

hablan demasiado de fútbol profesional y muy poco de otros deportes y, 

peor, de quienes hacen deporte “amateur”? 

5. ¿En qué medida cree usted que los ecuatorianos y ecuatorianas 

asumen su rol social de ser mujeres u hombres con equidad? 

6.- ¿A qué causas usted atribuye la escasa participación femenina en el 

periodismo deportivo? 

7.- ¿Por qué aún el periodismo deportivo continúa mayormente en manos 

de los hombres? 

8.- En Ecuador tenemos muy buenas periodistas, capaces de narrar un 

evento deportivo ¿Por qué cree usted que ninguna mujer lo ha hecho? 
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Anexo No.5 

 

Entrevista a la Presentadora y reportera de deportes  

                               María José Flores 

 

 

¿Piensa usted que existe equilibrio en la equidad de géneros en las 

profesiones en general? 

 

En muchas ocasiones aún se ve 

el machismo dentro de las 

empresas, trabajos, cuando se 

requiere un empleo todavía no 

hay ese porcentaje alto de 

equidad en cuanto a los dos 

géneros pero se ha logrado 

mucho con el ingreso a mujeres 

en cargos públicos, políticos o lo 

gros de mujeres a nivel internacional entonces se está poco a poco 

posesionando el género femenino en grandes logros. 

 

¿Cómo nació tu amor al deporte y porque escogiste ejercer el 

periodismo deportivo? 

Empecé en farándula, siempre me ha gustado el periodismo en general y 

bueno estuve inmersa en las canchas porque mi papa era jefe de barra, 

siempre fui barcelonista, iba al estadio con mis hermanas entonces 

siempre supe lo que era estará a la expectativa de un partido de futbol y 

aquí en el canal (TC) me dieron la oportunidad cuando empecé a hacer 

notas futboleras pero con farándula, ya tenemos algunos años con un 
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grupo de trabajo que a diario me enseñan, me ayudan y obviamente 

también me dan las mejores guías. 

 

¿Cuánto le costó a María José Flores ejercer el periodismo 

deportivo? 

Si cuesta mucho, porque uno debe de aprender, leer siempre, estar 

informada por medio de internet, no se puede salir al aire sino estoy 

informada, no es fácil no se trata solo de leer un teleprompter. Todos los 

días es algo nuevo, hay que estar pendiente de las redes sociales 

revisando que dice el grupo de trabajo, la radio ayuda bastante, es un 

aprendizaje a diario. 

 

¿Cree usted que tanto las mujeres como los hombres  pueden 

ejercer el periodismo deportivo sin dificultad? 

Sí. Se lo puede ejercer los dos, aunque los hombres pueden tener más 

credibilidad debido a que el hombre nace con el futbol pero las mujeres 

aprendemos de la profesión y ejercemos el muy bien el trabajo eso me 

enseña a desarrollar mis destrezas y saber que también tenemos un lado 

masculino adentro, pero más así las mujeres somos más informadoras en 

este campo. 

 

¿Cree usted que una mujer sea mejor narrando un partido de futbol? 

Por supuesto que sí, todo depende de lo que una persona se quiera 

enfocar, yo personalmente no me veo en eso, no es mi fuerte ni tampoco 

me inclino para eso, a mí me gusta informar, ser reportera de cancha, dar 

una información de un partido de futbol pero pueden haber mujeres 

narradoras, es más seria chévere que una mujer aquí en el Ecuador narre 

por primera vez un partido de futbol, va a costar que se posesione pero 

valdría la pena 
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Anexo No.6 

 

Entrevista al productor de TC DEPORTES 

Licenciado Santiago Hunda  

 

¿Es difícil su labor como productor de un programa de deportes? 

Sí, hay que tener mucha experiencia para hacer producción de 

televisión tanto de noticias como de deportes, en producción abarca 

muchos términos, no solo se encarga del contenido visual, sino del 

contenido de la nota. 

 

¿Cree usted que el periodismo deportivo es exclusivamente de 

hombres? 

Antes era exclusivamente de hombres, en la actualidad  No, 

tenemos en Ecuador excelentes reporteras y Productoras que brindan a la 

televisión Ecuatoriana buena información deportiva 

 

¿Cree Usted en la igualdad del profesionalismo de mujeres y 

hombres en su experiencia laboral? 

  Yo podría decir que si hay una igualdad en el trabajo entre mujeres 

y hombres, en experiencia puedo decir que mi esposa fue productora de 

televisión y fue muy grato trabajar con ella. 

 

¿Cree usted que el género femenino es más productivo al momento 

de hacer una cobertura o una entrevista debido a su apariencia 

física? 

Yo creo que eso va de acuerdo al posicionamiento de su trabajo, 

puede una mujer tener un rostro bonito y una buena apariencia física pero 

si no se tiene una credibilidad como profesional las personas a quienes 

uno se dirige no van a creer en tu trabajo. Cuándo uno forma a un 

reportero o un conductor su personalidad será su marca, su antecedente 

y la forma de manejar el género periodístico. 
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                                               Anexo No.7 

Fotos de la entrevista con la Presentadora y Reportera 

Maria Jose Flores 
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                                             Anexo No.8 

Fotos de la entrevista con el Licenciado  Santiago Hunda, 

Productor De TC DEPORTES 
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Anexo No.10 

Respaldo del Programa Anti-plagio. 

 

 


