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RESUMEN 

 

El estudio investigativo está enfocado al análisis de la situación 

de los programas deportivos dedicados al fútbol de los canales de 

televisión en VHF de la ciudad de Guayaquil en el 2015, para lo cual 

se ha planteado como problema principal una pregunta donde se 

menciona lo siguiente ¿De qué manera la estructura actual de 

programas deportivos transmitidos en los canales de televisión 

abierta de la ciudad de Guayaquil inciden en la audiencia de los 

televidentes? 

 

También se ha establecido como subproblemas el contenido de 

los programas, el tiempo que dura la  transmisión de los programas 

deportivos y la accesibilidad del horario para el televidente, todo 

esto ha causado el desinterés y disminución de la audiencia. En vista 

de lo antes mencionado, se fundamentó el estudio a través de 

fuentes bibliográficas relacionas al tema planteado, para una mejor 

comprensión de este trabajo.  

 

Dentro del aspecto metodológico se establecieron varios tipos de 

investigación, para el tratamiento de la información. La población 

objeto de estudio fueron los televidentes, un director técnico y un 

preparador físico, a quienes se les realizó una encuesta y 

entrevistas, con el fin de recabar información veraz sobre el tema 

objeto de estudio. Se establecieron los criterios de evaluación de la 

propuesta, en los cuales se sugiere las mejoras respecto a los 

problemas evidenciados. Culminando, finalmente, con el desarrollo 

de las conclusiones y recomendaciones, de la investigación y del 

trabajo de campo. 

 

PALABRAS CLAVES: Programas deportivos – Televidentes – 

Estructura - Fútbol.  
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ABSTRACT 

 

This research study is focused on the analysis of the situation of 

the sport programs dedicated to football on TV channels in VHF of 

Guayaquil city in 2015, for which it has been raised as a major 

problem where the following question is mentioned: ¿How the 

current structure of sports programs broadcast on network television 

in the Guayaquil city affects the audience of the viewers? 

 

It has also been established as subproblems the content of the 

programs, the duration of the transmission of sports programs and 

the availability of time for the viewer, this has caused disinterest and 

decreased hearing. In view of the above, the study was based 

through issue raised relate to literature sources, for a better 

understanding of this work. 

 

Within the methodological aspect various types of research for the 

treatment of information were established. The study population 

were the viewers, a coach and a physical trainer, who underwent a 

survey and interviews in order to gather accurate information on the 

subject under study. The criteria for evaluating the proposal, which 

suggested improvements regarding the problems evidenced were 

established. Culminating finally with the development of findings and 

recommended research and fieldworks. 

 

KEY WORDS: Sports programs – Viewers – Structure – Soccer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los programas deportivos transmitidos en los canales de señal abierta 

(VHF) en la ciudad de Guayaquil, han decaído en su estructuración 

original, lo que ha permitido la inserción de la farándula o prensa rosa en 

este tipo de target. El periodismo deportivo es un espacio muy acogedor 

por ser el puente de reconocimiento de nóveles comentaristas, siendo un 

lugar de aprendizaje y de desenvolvimiento de los reporteros que se 

especializan en este tipo de programación.  

 

Se aprecia que ciertos programas deportivos han copiado como 

enganche televisivo la presencia de mujeres agraciadas, como también la 

polémica como eje central del espacio en sí. Se ha verificado que muchos 

comentaristas, presentadores o reporteros deportivos, no tienen la 

formación adecuada para ejercer tal función, pero la experiencia han 

hecho de ellos modelos a copiar en el plano del periodismo deportivo.  

 

Algunos programas deportivos han fijado un horario después de las 

11H00 pm, por lo que muchas veces el usuario aficionado se queda 

despierto hasta altas horas de la noche para poder apreciar e informarse 

del acontecer diario del deporte nacional e internacional, provocando 

molestias de salud y molestias laborales secundarias al mal dormir. 

 

En el primer capítulo planteamos el problema motivo de la presente 

tesis, habiendo realizado la observación de los diferentes programas 

deportivos que se transmiten por los canales con señal abierta (VHF) de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

En el segundo capítulo revisamos el marco teórico acerca del tema a 

revisar, enfocándonos en el tema de la televisión, su historia, su 
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desarrollo y evolución en nuestro país, además de considerar obviamente 

el desarrollo deportivo del mismo. 

 

En el tercer capítulo realizamos la descripción metodológica aplicada 

en el presente trabajo investigativo, en el cual procedemos a explicar el 

tipo y diseño del mismo, la población y muestra, métodos teóricos, 

técnicas de investigación y el procesamiento estadístico de la 

investigación. 

 

En el cuarto capítulo nos dedicamos al análisis e interpretación de la 

encuesta y entrevistas realizadas como trabajo de campo, registrando los 

diferentes resultados en cuadros y gráficos para su comprensión. 

 

En el quinto capítulo presentamos la propuesta del presente trabajo, 

por medio del cual se pretende sugerir una serie de acciones que 

produzcan una optimización de los programas deportivos estudiados, para 

su aplicación y consecuente provecho en los próximos años por venir. 

 

En el sexto capítulo dejamos expuestas nuestras conclusiones y 

recomendaciones, consecuencia del trabajo realizado para ser tomado en 

cuenta por los diferentes directivos de los canales de señal abierta en 

Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio investigativo está direccionado al análisis de la situación de 

los programas deportivos dedicados al fútbol de los canales de televisión 

en VHF en la ciudad de Guayaquil. Esta localidad cuenta con varios 

canales de televisión abierta, algunos de ellos con producción compartida 

entre Quito y Cuenca, mientras que otros cuentan con producción, equipo 

e instalaciones únicamente en Guayaquil. La mayoría de antenas se 

encuentran instaladas en lo alto del Cerro del Carmen, lugar estratégico 

para la propagación de las señales, aunque hoy en día ya no es la zona 

más céntrica de la ciudad, llegando una pobre señal (sobre todo VHF) a 

las afueras de la misma.  

 

La actividad deportiva en el Ecuador ha generado la creación de 

programas deportivos en canales de señal abierta, por la pasión que 

genera el deporte en niños, jóvenes y adultos. Las programaciones a lo 

largo del  tiempo han tenido un carácter lúdico y con poca relevancia en el 

mundo deportivo y televisivo, lo cual ha generado que las personas opten 

por solicitar los servicios de la televisión pagada, a fin de poder contar con 

una variedad de espacios deportivos, donde se maneje información 

referente a los partidos de los campeonatos nacional e internacional. 

 

La orientación de los televidentes para recurrir a señales televisivas 

pagadas, se dan por muchos factores, entre los que se destacan los 

conflictos y luchas de interés que tienen los  canales de televisión de 

señal abierta para lograr la primicia de los campeonatos, competencias o 

eventos, que a veces no se adquieren por la difícil adquisición de los 

derechos de retransmisión, excesiva dependencia económica de los 
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ingresos televisivos, entre otros aspectos. Todo lo anteriormente expuesto 

hace que el televidente se halle en un ambiente de insatisfacción e 

impotencia de poder disfrutar del deporte que despierta su pasión, 

principalmente entre los que gustan del fútbol. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor 

aceptación en el mundo, es por ello, que se han desarrollado una infinidad 

de programas televisivos, sin embargo, el estudio investigativo esta 

direccionado a los programas deportivos que se transmiten en los 

diferentes canales de televisión situados en la ciudad de Guayaquil, tales 

como: Teleamazonas, Ecuavisa, Telerama, RTS, Canal UNO, ECTV, TC 

Televisión y Gama TV, por ser los medios televisivos de mayor audiencia 

ecuatoriana.  “ECTV es el canal que posee mayor número de programas 

deportivos, mientras que Ecuavisa y TC Televisión no, debido a que los 

incluyen como segmentos cortos durante los noticieros”. (V Congreso 

Internacional Latina de Comunicación Social, Universidad de La Laguna, 

2013) 

 

El fútbol es considerado como el rey de los deportes, por lo tanto, es un 

medio de interrelación entre las personas, donde se forman distintas 

variantes lingüísticas y simbólicas que contribuyen al enriquecimiento del 

vocabulario, especialmente en los programas deportivos. Este deporte 

tiene múltiples expresiones y modalidades con un significado propio que 

no necesita traducción alguna, en el caso de las transmisiones deportivas 

extranjeras, el lenguaje deportivo utilizado es entendido con 

peculiaridades como: amateur, córner, gol, manager, chut.  

 

Tales singularidades hace que los comentaristas deportivos del país, 

empleen palabras belicistas como cañonazo, disparo, enemigo, ataque, 

víctima, contrincantes, etc., lenguaje que se usa para poder describir una 
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acción que se realiza en el campo de juego que debido a su universalidad 

es comprendida por el oyente. 

Según Guerra Mera (2012) en su tesis para obtener su licenciatura 

dice: 

 

El deporte se ha convertido en un elemento cultural 
de una gran trascendencia en la intercomunicación de 
las personas y los pueblos. Es una de las actividades 
que ocupa mayor espacio en los medios de 
comunicación y suscita mayor interés entre los 
receptores. (p.33) 

 
Los programas deportivos televisivos guayaquileños deben enfocar sus 

esfuerzos en proyectar espacios, donde la información deportiva sea 

manejada bajo un lenguaje comprensivo para el televidente y sobre todo  

proyectando una información actualizada sobre los diferentes eventos que 

se transmitirán en horarios estratégicos, no como ciertos canales de 

televisión donde estas transmisiones están programadas en horarios 

nocturnos tarde en la noche, donde casi la mayoría de las personas están 

descansando, haciendo innecesario mantener al aire estos espacios.   

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

Los programas deportivos han establecido una estructura básica como  

patrón fundamental en su desarrollo, para centrar la atención del 

televidente. 

 

Motivo por el cual este estudio se ha centrado al análisis de la 

estructura de los programas deportivos en los canales de VHF y su rol 

protagónico en la percepción de los hinchas ecuatorianos en lo que 

respecta al fútbol nacional y su influencia en las personas aficionadas al 

rey de los deportes, mediante la realización de la observación de 

programas, encuestas y entrevistas a televidentes y expertos en fútbol.   
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 CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Las causas del problema se han ido ubicando en el contenido de los 

programas, el conocimiento especializado en fútbol de los periodistas y 

los horarios de transmisión de los programas. 

  

Causas  Efectos  

El contenido de  los programas 

deportivos televisados. 

 

 

 

Falta de periodistas especializados 

en fútbol. 

 

 

 

Transmisión de programas 

deportivos televisivos en horarios 

de poca accesibilidad de 11:30 de 

la noche en adelante. 

 

 

Desinterés del televidente por los 

programas deportivos. 

 

 

 

Disminución de la audiencia de los 

canales televisivos VHF que 

transmiten programas deportivos. 

 

 

Incremento de la audiencia por los 

canales de transmisión pagada, 

que si ofertan horarios acorde al 

requerimiento del televidente. 

 

Tabla 1. Relación causas-efectos del problema. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

    DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo: Periodo Mayo/2014 – Abril/2015 

 
Espacio: ASOGUAYAS, cantón Guayaquil. 
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Campo: Comunicación  

 
Área: Televisión.  

 
Aspecto: Comunicacional - Deportivo.  

 
Tema: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

DEPORTIVOS  DEDICADOS AL FÚTBOL DE LOS CANALES DE 

TELEVISIÓN EN VHF DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2015. 

 

Problema: No hay suficientes profesionales especializados en fútbol y 

hacen comentarios fuera de ese contexto.  

 
Población: Televidentes de los programas deportivos, expertos en 

fútbol: director técnico y preparador físico de equipos de fútbol. 

 

Variable Independiente: Los programas deportivos. 

 

Variable Dependiente: La audiencia de los programas deportivos 

televisivos VHF. 

 

Variable Independiente de Propuesta: Creación de foros y talleres de 

análisis y comentarios a los programas deportivos. 

  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la estructura actual de los programas deportivos 

transmitidos en los canales de televisión en VHF, inciden en el interés de 

la audiencia de los televidentes de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas durante  el año 2015? 
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 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Porque tiene distrito territorial y segmentación poblacional. 

 

Claro: Porque se ha detallado lo que el sondeo necesita para el 

proyecto factible. 

 

Evidente: Ya que el problema se presenta para la audiencia  televisiva 

de los programas deportivos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema presentado. 

 

Relevante: Correcto uso de las herramientas de investigación para 

justificar su factibilidad. 

  

Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de la 

audiencia de televidentes de la ciudad de Guayaquil, con respecto a las 

programaciones deportivas. 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo General  

 

 Analizar la situación de los programas deportivos de los canales de 

televisión en VHF de la ciudad de Guayaquil en el 2015, a través de 

técnicas investigativas que permitan fundamentar la problemática 

planteada y de esta manera establecer una propuesta de solución. 

 

Objetivos específicos  

 

 Analizar la estructura del proceso televisivo deportivo en el incremento 

de la audiencia para los canales de transmisión. 
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 Identificar cuál es la acogida por los aficionados al deporte por los 

contenidos de los programas deportivos. 

 

 Examinar el horario en que están al aire los programas deportivos en el 

desinterés del televidente para mantener y/o generar mayor audiencia. 

 

 Verificar el efecto de la trasmisión de programas deportivos televisivos 

en horarios de poca accesibilidad para el televidente, como el horario de 

11:30 en adelante en la noche, en la disminución de la audiencia. 

 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

El trabajo investigativo se justifica en base a la disminución de la 

audiencia de los programas deportivos televisivos de la ciudad de 

Guayaquil, debido al tiempo de transmisión, los horarios y su estructura, a 

fin de establecer estrategias que permitan captar el interés de estos 

espacios, para así contrarrestar el incremento en la audiencia de la 

televisión pagada. 

 

Dentro de este estudio se realizarán investigaciones sobre la opinión 

en la audiencia de los programas deportivos televisivos, comprender el  

desempeño de estos medios y de qué manera integran la  información 

deportiva y cómo se transmite hacia el televidente. Lo importante en este 

trabajo sobre “Análisis de la situación de los programas deportivos  de los 

canales de televisión en VHF de la ciudad de Guayaquil”, es poder llegar 

a conocer las características del programa al momento de desarrollar, 

interpretar y tratar la información deportiva. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la presente exploración es 

factible puesto que la población objeto de estudio que será una población 

de televidentes y expertos en el tema futbolístico (director técnico y 
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preparador físico) brindarán todas las facilidades necesarias para 

recolectar la información pertinente y necesaria para la elaboración del 

trabajo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES 

 

La televisión llegó al Ecuador en los años 50: en 1954 el ingeniero 

Hartwell, encontró un transmisor de televisión abandonado en las 

bodegas de la General Electric en Syracuse – New York, en su casa 

empezó a repararlo y una vez que lo hizo funcionar, resolvió su donación 

a la emisora de radio HCJB que ya transmitía desde los años 30 en la 

ciudad de Quito.  

 

A la llegada del transmisor, se convirtió en el mayor atractivo de la feria 

de tecnología celebrada en agosto en los jardines del colegio Americano 

de Quito, hasta donde llegó por pedido de la Unión Nacional de 

Periodistas. Ese momento pasó a la historia porque fue la primera vez 

que, de forma abierta, se vio televisión en blanco y negro en Ecuador. 

 

Por su parte, el judío-alemán José Rosenbaum y la manabita Linda 

Zambrano llevan a Guayaquil los primeros equipos profesionales para TV 

como transmisor, cámaras, luces, etc., gracias a un acuerdo con la Casa 

de la Cultura, núcleo del Guayas, fundan la Compañía Ecuatoriana de 

Televisión.   

  

Ambas partes, cada uno por su cuenta, iniciaron las gestiones para la 

instalación de un canal de TV en el país. Bajo esta necesidad el Gobierno 

del Presidente Camilo Ponce Enríquez, elabora una reglamentación sobre 

el uso de la frecuencia para televisión, publicado en el registro oficial Nº. 

985 del 5 de diciembre de 1959, otorgándose el 1 de Junio de 1960 el 

permiso para operar la “Primera Televisión Ecuatoriana” con sede en 

Guayaquil. El 12 de diciembre de 1960 se transmite por primera vez en el 
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país una señal comercial, desde el Puerto Principal a través del canal 4, 

que en la actualidad se denomina como Red Telesistema (RTS), siendo el 

primero en obtener un permiso para laborar como canal de carácter 

privado.  

 

Siete años más tarde, el 1 de marzo de 1967, nace Ecuavisa con 

instalaciones ubicadas en el Cerro del Carmen. Esta cadena transmitió la 

llegada del hombre a la luna, el 21 de julio de 1969, que solo lo hizo por 

vía telefónica desde Miami. En 1967 la TV también llegó a la ciudad de 

Cuenca, con el surgimiento del Canal 3, de propiedad de Presley Norton 

que funcionaba en pleno centro de la urbe: calles Benigno Malo y Sucre. 

En 1969, nació la Cadena Ecuatoriana de Televisión, Telecentro, que 

emitió su programación a través de una señal VHF en el canal 10. La TV 

a color llegó a la televisión ecuatoriana el 22 de febrero de 1974 cuando 

en Quito se levantó la señal de Televisora del Amazonas - Teleamazonas, 

de propiedad del empresario Antonio Granda Centeno. Junto con el color 

llegaron las transmisiones en vivo de los partidos del balompié nacional.  

 

El 30 de octubre de 1974, se realizó la primera transmisión 

denominada “vía satélite”, cuando este canal difundió las imágenes de la 

pelea de box entre Mohamed Alí y George Foreman desde Kinshasa-

Zaire (África), por el título mundial de los pesos pesados. En los años 70 

se vio el surgimiento de otras estaciones como Televisora Nacional canal 

8 y Gamavisión canal 2 ambas cadenas con sede en la ciudad capital de 

la república. 

 

Sin duda, los años sesenta y setenta del siglo XX, se constituyen en el 

auge de la televisión ecuatoriana, dando así cabida a la creación de un 

total de once canales con cobertura a nivel nacional. 

 

Los años 80 permitieron el desarrollo de las cadenas nacionales como 

Ecuavisa, la que extendió su señal a varias localidades del país; poco a 
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poco todo el territorio del país fue cubierto por emisiones de canales con 

sede en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

En su tesis de titulación Urrego Castillo ( 2013) afirma que: 

 

En la década de los 80’s del siglo XX, se emprende 
con el desarrollo de sistemas de digitalización en la 
televisión, abarcando dos partes específicas, por un 
lado se encuentra digitalizar la forma de producción y 
por otro la forma de transmisión. El avance en el área 
de la informática transforma el sistema de 
producción, por lo tanto se comienza a manejar la 
información de audio y video en discos duros o cintas 
de datos, relegando paulatinamente a la tradicional 
forma de generar contenido, posteriormente se 
optaría por hacer eficiente la forma de transmisión, lo 
que conlleva a la creación de equipo que 
complemente ese ciclo inicial de la digitalización y 
aparezca el denominado apagón analógico. (p.9) 

 
Este apagón analógico representó el cese de emisiones analógicas, en 

la que los canales de televisión tradicionales o análogos, debieron 

reemplazar su equipo técnico para una correcta transmisión de señal 

digital, creándose una nueva forma de ver y oír televisión, lo que 

representó un cambio significativo desde la estructura técnica de lo 

análogo hasta la percepción de lo digital. 

 
En la década siguiente, en los 90, surgen los primeros canales en la 

banda de UHF y aparece la televisión por cable, conocida como sistemas 

de audio y video por suscripción. En el año 2007 se registra la figura del 

primer canal público del Ecuador, con la transmisión de la Asamblea 

Nacional Constituyente en Montecristi – Manabí. 

 

Del año 2007 en adelante, la televisión ecuatoriana registra avances 

importantes en transmisión deportiva y en particular de lo relacionado al 

fútbol, como consecuencia de las exitosas participaciones ecuatorianas. 
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De esta forma se ha hecho un recuento de la introducción de la 

televisión al Ecuador, la cual produjo, un cambio total en la forma de 

comunicación conocida hasta ese entonces y que ha originado una serie 

de actividades y oportunidades inadvertidas por la sociedad ecuatoriana. 

 

PROGRAMAS DEPORTIVOS 

Los programas deportivos tienen según Cnice (2013) refiere:                                                                                                                    

 

La importancia que posee el deporte para las 
estrategias televisivas no se acaba con las 
retransmisiones de las pruebas. El deporte se 
disemina por el conjunto de la parrilla y se percibe 
tanto en programas contenedores de temática 
deportiva como en los mismos espacios informativos. 
(p. 9)  

 

Programas deportivos contenedores: habitualmente, los programas 

deportivos se articulan a partir de la emisión de diversas retransmisiones. 

El ejemplo es Gama Deportes, en el que se compaginan emisiones en 

directo con reportajes temáticos y resúmenes de diversos deportes. Un 

presentador introduce las distintas secciones, las cuales a su vez son 

narradas por sus correspondientes locutores, y realiza análisis 

estadísticos y críticos de los últimos sucesos del mundo del deporte. 

 

Retransmisiones: las retransmisiones pueden ser en directo o 

diferido. El mayor porcentaje se realiza en directo, ya que la inmediatez es 

una de las esencias de la emoción del deporte. Las emisiones en diferido 

suelen deberse a cuestiones de derechos de emisión y a problemas con 

los horarios de las pruebas. En el primer caso podemos encontrar el 

ejemplo de los derechos compartidos entre RTS y Canal Uno  para 

retransmitir la Champions League. El mejor ejemplo de los diferidos por 

diferencias horarias son las pruebas de otros deportes cuando éstas se 

celebran en países situados en un huso horario excesivamente 

desfasado.  
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El deporte ha sido el gran descubrimiento del género informativo en la 

última década: se comprobó que todo lo que genera el deporte despierta 

un interés más allá de los eventos deportivos en sí mismos. La 

información se convierte de este modo en un importante objetivo de 

marketing y promoción. Podemos encontrarla en dos tipos de espacios: 

 

Los informativos: siempre sitúan al final de las diferentes emisiones 

de informativos generales, las secciones deportivas, que viven su mayor 

apogeo desde finales de la década de los noventa, llegando a ocupar en 

algunos casos hasta un tercio del programa completo.  

 

Es de mencionar, que se da más importancia a informaciones sobre las 

actividades más fútiles del día a día de las estrellas del balompié que a 

informaciones políticas o culturales. La estructura de las informaciones 

deportivas de los informativos es simple: con mucha frecuencia una 

noticia deportiva aparece en los titulares; cuando llega el tiempo de la 

sección, un redactor presentador da paso a diversas piezas informativas 

alternándolas en ocasiones especiales con entrevistas en plató. Siempre 

se potencian la polémica y la glorificación de las gestas. 

  

Programas especializados: frecuentemente presentan una estructura 

de magazine y una duración alrededor de la hora. Son generalmente 

temáticos, ejemplo: fútbol, De campeonato y Copa; etc. El modelo 

habitual se distingue por estar conducido por uno o más presentadores y 

siempre con intervenciones de colaboradores que ofrecen una 

perspectiva de la actualidad del deporte en cuestión, aderezado con 

piezas que pretenden mostrar su faceta más espectacular y desenfadada. 

 

En nuestro país no encontramos diversas ofertas de canales temáticos 

deportivos, ya que la mayoría se dedica al fútbol, sin tener especialistas 
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en dicho deporte para comentar adecuadamente en sus programas, el 

contenido técnico futbolístico propiamente dicho. 

 

EL PERIODISMO DEPORTIVO EN LA ACTUALIDAD 

 

En la actualidad, muchos autores se refieren de muchas maneras al 

respecto, es así que, Molina Viscarra (2011) refiere que: 

  

Es hoy que este periodismo especializado pone al 
consumo deportivo en primera línea. Diversificado 
entre la prensa escrita, sea en pantalla con 
publicaciones on-line, blogs, wikis y redes sociales o 
en papel con los diferentes tipos de impresión; la 
radio y su vertiente en cuadrantes o a través de la 
www; la televisión en su versión abierta o de paga; y 
en las nacientes formas Peer-to-peer de transmisión 
de video a través de Internet, su demanda no para de 
aumentar, lo que hace preponderar sobre el alcance 
comercial, cultural y social que posee esta profesión, 
pero que también alerta sobre la exigencia de 
profesionistas más preparados y conscientes de su 
trascendencia. (p.6) 

 

Esta condición requiere de preparación, reconociendo los errores más 

comunes en los que cae el periodista deportivo, cuando es poco formado, 

al extremo que no hay muchos que tengan un título de tercer nivel en 

periodismo; el uso de la tecnología es deficiente (blogs); es reactivo ante 

los hechos deportivos y altamente facilista; además, se encierra en lo que 

considera es su especialidad, perdiendo influencia en otras disciplinas 

periodísticas. Además, se ha encasillado a ser un recolector de datos 

estadísticos, en analizar el desempeño de los atletas, en pasar por sus 

entrenamientos y partidos con el único fin de retratarlos, sin entender que 

el deporte va más allá de la actividad física. La difusión rutinaria de lo 

evidente es su campo de trabajo. Cae solamente en la descripción de lo 

emocional y la interpretación de las palabras vagas e imprecisas que le 

otorgan los jugadores profesionales. Pierde la pluridimensionalidad que 
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esta práctica social retiene y que sólo se puede apreciar cuando se aleja 

del suceso deportivo. 

 

Para el mismo autor Molina Viscarra, Javier (2011): 

 

Su trabajo debe concebir una interpretación de los 
hechos, estudiar la interacción social que compone 
esta gran muestra, investigar sus organizaciones o 
instituciones: la economía de los equipos, la 
sociología del hincha, el comportamiento de las 
masas televisivas, su globalización o glocalización, su 
influencia en la sociedad que los vive como propios. 
(p. 6) 

 

Otro punto que debe comprender el periodista especializado, es el 

lenguaje con que se comunica, entender por qué se relaciona el habla del 

entorno actual a la descripción del deporte. Así como los cánticos 

deportivos dan una clara imagen de la autointerpretación colectiva de un 

pueblo, como los gritos tribuneros como el “sí se puede” mexicano, ahora 

copiado en nuestro país, que sólo refleja la condición de inferioridad que 

se tiene en sí mismo.  

 

También es necesario acabar con el falso nacionalismo, propuesto por 

discursos articulados, simples y faltos de crítica. La producción y 

circulación de discursos e imaginaciones de nación vinculada al fútbol no 

serían posibles sin la existencia de los mass media y de la cobertura de 

un sistema articulado de ellos: prensa, radio, televisión e Internet. Estos 

no promueven  una mejoría deportiva, ni social, simplemente generan 

males que se suman a un sinnúmero de contratiempos administrativos, 

dando lugar a países sin buen periodismo deportivo y que son los 

recurrentes perdedores en el  escenario internacional.  

 

Es necesario por tanto, que el deporte crezca através de un periodismo 

con calidad alrededor del mismo, siendo más crítico y más interpretativo. 

Hay la necesidad de adjuntar a la opinión pública de un nuevo periodismo 
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que cada día se multiplica en las redes del ciberespacio, para establecer 

una mayor credibilidad por parte de los receptores de opinión.  

 

El periodista deportivo: el espacio privilegiado que se asigna a las 

secciones deportivas en la generalidad de los grandes medios 

informativos determina que en cada uno de ellos se formen verdaderos 

equipos de personal, cada uno de cuyos integrantes, a su vez se 

convierte en una especie de sub-especialista dedicado a un número 

reducido de fuentes y de temas, pero que investiga con profundidad. 

 

Para trabajar con mayor eficacia, se evita que todos los integrantes de 

la sección hagan todo a la vez. Según la experiencia y vocación de los 

reporteros, el jefe de la sección distribuye las fuentes y temas, a través 

del cuadro de comisiones. Además, de sus respectivas fuentes, los 

periodistas deportivos chequean las páginas de su especialidad en los 

diarios de la competencia, las radios y televisoras, alertas a las 

novedades de último momento. 

 

También chequean en los teletipos las mejores informaciones 

internacionales de las diversas agencias, los mensajes de los faxes y 

llamadas de los corresponsales de provincias. Debido a la preferencia 

popular del fútbol, la distribución de fuentes incluye uno o dos de los 

principales clubes del fútbol profesional. En cada una de estas fuentes 

indaga las ocurrencias del día, contrataciones, reapariciones, entrevistas 

y otros, aunque sólo se publiquen las mejores informaciones. 

 

El periodista deportivo suscita la envidia de todos pues, con su 

credencial se codea con las mejores figuras y entrenadores, ingresa a los 

vestuarios, está al corriente de las últimas novedades y ocupa una butaca 

preferencial en los grandes estadios. Sin embargo, se debe adecuar a 

horarios cambiantes, apremiantes horarios de cierre y elaborar largas 

estadísticas. 
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Mientras el público acude a los estadios para divertirse, el periodista 

deportivo está allí para trabajar. Debe vigilar constantemente el reloj y las 

acciones, recoger apunte y analizar los resultados. El periodista deportivo 

aprende pronto a mantenerse al margen de la euforia de la multitud y 

conserva una fría atención sobre los hechos que se desarrollan. 

 

Las observaciones del periodista deben incluir las reacciones del 

público y la atmósfera de la competencia para dar color a la información, 

pero primero destacará los hechos concretos y ordenados. El periodista 

deportivo responsable es consciente que no se puede dejar llevar por la 

exaltación, ni contagiarse por el delirio de las tribunas, pues la mínima 

ofensa o intromisión en la vida privada de quienes enjuicia lo puede llevar 

como demandado ante los tribunales. 

 

El periodismo deportivo: el periodismo deportivo es aquel que 

informa sobre temas relaciones con el deporte mediante el interés de la 

opinión pública, sea regional, nacional e internacional. A los periodistas 

que se dedican a esta profesión se los llaman profesionales del juego, 

esta área ha crecido a gran escala convirtiéndose en un poder económico 

e influyente. Es un elemento esencial de las organizaciones de la 

información en la actualidad, existiendo especialistas en información 

deportiva.  

 

El periodismo deportivo en la actualidad trae consigo nuevas 

definiciones como lo manifiesta Alcoba López (1993):  

 

La comunicación deportiva ha pasado de ser una 
hermana pobre de la información, a ser reclamada 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 
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faceta de la información con personalidad propia. (p. 
22) 

 

Según el mismo Alcoba López A. (2005) consigna que:  

 

El reto del nuevo periodismo deportivo del siglo XXI 
implica, además replantear la actual agenda 
informativa, centrada preferentemente en el registro 
superficial, el comentario técnico, la polémica y el 
análisis meramente subjetivo. Esto permitirá 
enriquecer el panorama actual del lenguaje, 
caracterizado por la pobreza, la simpleza, la repetición 
y la falta de profundidad. (p. 19) 

 

Hay que reflexionar acerca de la estrategia principal de los programas 

deportivos para captar audiencia, especialmente en la televisión, que ha 

ganado terreno entre los jóvenes aficionados al deporte (fútbol). Es 

prioritario expandir los discursos periodístico deportivo, donde se 

garantice la inclusión científica, social, política, económica, cultural y 

deportiva, donde los hechos y acontecimientos tengan una interpretación 

adecuada y sepan orientar al público en general.  

 

En la aguja hipodérmica y los aficionados de los programas deportivos 

Biagi, Shirley (2006) nos dice que: 

 

Impacto de los medios. Introducción a los medios 
de comunicación. La teoría de la aguja hipodérmica 
está relacionada con la comunicación de masas, en 
este caso se basará en los programas deportivos en 
televisión, como medio de comunicación influyente en 
los asistentes a un partido de fútbol. La aguja 
hipodérmica es un planteamiento que dice que los 
mensajes de los medios afectan a la conducta de las 
personas en forma directa y mesurable y que así 
mismo son capaces de inyectarle ideas a una persona 
de la misma manera como lo hacen las agujas con 
sus líquidos. (p. 268) 

 

El público en cierta manera adopta ese mensaje que es transmitido y lo 

hace parte de su vida sin discernir la viabilidad de este como su 
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credibilidad, reaccionando uniformemente ante este por medio de un 

mensaje que es transmitido por un locutor en el momento de hacer un 

comentario de un evento deportivo.  

 

Esteve, Francisco; Javier, Fernández Del Moral. (1999) afirmaron que:  

 

Áreas de especialización periodística. La actividad 
deportiva ha estado siempre unida a diversas 
manifestaciones humana tales como la religión, la 
bélica, la educativa o lúdica. En un inicio tales 
manifestaciones eran de carácter privado y  personal 
que eran como expresión de culto a los dioses o el 
desarrollo de un ejercicio físico, que a través de la 
historia se ha ido configurando un aspecto social del 
deporte como una competición que en la actualidad 
se lo conoce como fenómeno de masas. (p. 225) 

   

Según Lara, Miguel Ángel. 2011: 

  

El poder del balón. La dimensión que alcanzó el 
deporte lo ha hecho en el fenómeno cultural con 
mayor crecimiento dentro del espectro humano, a los 
deportistas se los conoce como reyes mediáticos 
cuyo valor se basa en que los medios de 
comunicación digan o deje  de decir sobre ellos. (p. 
142) 

 

Desde finales de los años ochenta y los noventa, la relación entre 

deporte y los medios de comunicación de masas, se ha afirmado como 

campos importantes para los estudiosos en el ámbito de lo comunicativo.  

 

No obstante Boyle (2006) consideró que: 

  

El periodismo deportivo ofrece un fascinante caso 
de estudio para comprobar cómo los medios de 
comunicaciones globales y locales interactúan en las 
sociedades contemporáneas. El deporte en ocasiones 
puede mostrarse como universal y mirar hacia el 
exterior o puede también tener un enfoque local y 
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responder a unas preocupaciones profundamente 
domésticas. (p.3)  

 

En la actualidad el deporte  como un ejercicio físico ha ido perdiendo el 

protagonismo que tenía, como consecuencia de lógicas y opiniones por 

parte de los sectores ajenos al deporte, que consideran que la gran 

responsabilidad de la administración de las instituciones deportivas, debe 

mantener el equilibrio del sistema y la recuperación de la autonomía 

deportiva, que beneficie al deporte como actividad física. El deporte es 

una actividad humana natural que por su proyección mediática y  

aceptación social se ha  hecho compleja, razón por la cual está 

estrechamente relacionada con el conocimiento que las audiencias tienen 

de ella.  

 

Por otra parte, Ferrando, Manuel (1990), define al deporte: “como la 

actividad física e intelectual humana, de naturaleza competitiva y 

gobernada por reglas institucionalizadas”. (p. 31) 

 

El deporte puede ser un vehículo para entender a gente que nunca 

hemos  conocido,  así  como  también  para  vivir  emociones  que  jamás 

hemos  sentido. Con el incremento de los efectos de interacción 

parasocial   dentro   de   los   medios   de   comunicación   masivos,   los 

aficionados dan a conocer sus opiniones con un creciente sentido de 

empatía, compasión y testimonio, que puede tener influencia en la 

manera en que procesan los mensajes recibidos, así como también en la   

manera en que formulan los mensajes emitidos hacia otros aficionados y 

entidades mediáticas. 

 

El deporte y la práctica de la actividad física han sido, en general,  

hechos sociales pocos valorados por la historiografía en la construcción 

de la historia social y cultural del siglo XX. Por otra parte, se advierte que 

ni los sociólogos ni los especialistas en medios de comunicación se han 
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ocupado detenidamente del deporte, a pesar de que la página deportiva 

es la que vende el periódico. 

 

Televisión abierta: para los autores Moreno Quinche, Byron; Salazar 

Baculima, Juan (2011): 

  

La televisión abierta es la que se puede observar 
libremente sin la necesidad de cancelar ningún valor 
por el servicio, esta televisión llega hacia los usuarios 
desde la estación transmisora por medio del espectro 
electromagnético. La señal de televisión abierta puede 
ser recibida de forma libre por cualquier persona que 
se encuentre ubicada en el área de servicio de la 
estación. (p. 21)  

 

Los sistemas de televisión abierta en Ecuador utilizan el estándar de 

televisión analógica NTSC y operan tanto en VHF como en UHF y posee 

la capacidad de transmitir 42 canales de 6 MHz de ancho de banda cada 

uno y para realizar la transmisión de las señales de televisión utilizan el 

espacio libre como medio de propagación.  

 

Figura 1. Esquema de un sistema de televisión abierta 

             Fuente: SUPERTEL 
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y CANALES 

 

El espectro radioeléctrico en todo el mundo está dividido por zonas de 

acuerdo a la UIT. El Ecuador se encuentra en la zona II que está formada 

por América del Norte y América del Sur. Según la “norma técnica para el 

servicio de televisión analógica y plan de distribución de canales 

(resolución no. 1779–Conartel-01)” la distribución de frecuencias y 

canales se establece como se indica en la siguiente tabla: 

 

 

          Tabla 2: Bandas de frecuencia para televisión abierta 

               Fuente: CONARTEL 

 

Los canales 19 y 20 están reservados para la facilitar el proceso de 

migración a la Televisión Digital y los canales 48 y 49 en UHF están 

reservados para uso del Estado ecuatoriano. La televisión abierta usa el 

estándar NTSC sobre canales de 6 MHz, por lo que se obtienen 42 

canales de televisión con un ancho de banda de 6 MHz cada uno. 

 

ÁREA DE COBERTURA 

 

El área de cobertura es la superficie de operación autorizada dentro de 

una zona geográfica la cual se encuentra regulada por el CONARTEL. En 

el Ecuador existen dos tipos de área de cobertura: 
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Área de cobertura principal: Esta corresponde a las ciudades que 

disponen del servicio de televisión y su intensidad de campo es la mínima 

a proteger en el área urbana. 

 

Área de cobertura secundaria: Es la que se encuentra a los 

alrededores de las ciudades y su intensidad de campo está entre los 

valores de la zona de cobertura principal y los límites de la zona 

geográfica. En la Figura se puede apreciar un claro ejemplo de las áreas 

de cobertura, siendo la zona sombreada con amarillo el área de cobertura 

principal, mientras que la zona sombreada con azul es el área de 

cobertura secundaria. 

 

 

 

            Figura 2: Área de cobertura 

            Fuente: SUPERTEL 

 

ZONAS GEOGRÁFICAS PARA LA TELEVISIÓN ABIERTA 

 

Actualmente, en el Ecuador, la televisión abierta trabaja dividida por 

zonas geográficas, esta división se realiza con el objetivo de crear grupos 

de canales para que no existan interferencias por un canal adyacente. 

Además cada estación emisora debe acatarse al área de cobertura 
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máxima correspondiente a su respectiva zona geográfica. Existen grupos 

definidos de canales para VHF y UHF; en la tabla se detallan que canales 

pertenecen a cada grupo. 

 

 

 

Tabla 3: Grupo de canales para VHF y UHF. 

Fuente: CONARTEL 

ESTACIONES DE TELEVISIÓN ABIERTA EN EL ECUADOR 

 

Actualmente casi todo el territorio ecuatoriano está cubierto por los 

diferentes canales de televisión, y en unas provincias existen más 

estaciones y canales que en otras debido a su densidad poblacional. En 

la siguiente tabla se lista el número de estaciones para VHF y UHF así 

como también el número de estaciones matriz y repetidora. 

 

 

    Tabla 4: Resumen de estaciones y servicios de la TV abierta. 

Fuente: SUPERTEL 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÒN 

 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones:  

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet. 

 

TÍTULO II  

Principios y derechos  

CAPÍTULO I  

Principios  

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones:  

 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas.  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios.  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud.  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades. 
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c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente.  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.  

 Concernientes al ejercicio profesional:  

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general.  

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas. 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos. 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares. 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia.  

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente 

de quien pretenda realizarla. 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística. 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional. 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales. 

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

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa. 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  
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3. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica.  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas. 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia. 

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo. 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias. 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones. 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y 

el material comercial o publicitario. 

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente. 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan. 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de 

comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública.  

 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este 

artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización 

ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego 

de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación 

escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción 

o medida administrativa establecida en esta Ley.  

 

Art. 16.- Principio de transparencia.- Los medios de comunicación 

social difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código 
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deontológico en portales web o en un instrumento a disposición del 

público.  

 

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. 

 
 
    Sección II  

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 

acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y 

comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades 

de desarrollo. 

   

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II  

DERECHOS  

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Capítulo tercero 

Comunicación e Información 
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

     

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

 

Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 

con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social 

en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

HIPÓTESIS 

La situación actual de la estructura de los programas deportivos 

dedicados al fútbol, transmitidos en los canales de televisión abierta de la 

ciudad de Guayaquil repercute disminuyendo el interés de los 

televidentes.                     

 

VARIABLES 

 

 Independiente: Programas deportivos. 

 Dependiente: Televidentes. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Comunicar: Hacer saber alguna cosa a alguien, o dar una información. 

 
Comunicación Social: Es un campo de  interdisciplinarios que 

investigan la información y la expresión, los medios de difusión masivos y 

las industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen 

primordialmente de la sociología, seguidos del periodismo y la filosofía. 

 
Educación: puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

 
Entretenimiento: El entretenimiento es una diversión con la intención 

de fijar la atención de una audiencia o sus participantes. 
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Herramienta comunicacional: Son  aquellas que utilizan las 

tecnologías de la información y comunicación como medio para 

desarrollar capacidades de diálogo, de discusión y debate, de interacción 

y comunicación y, en definitiva, de información.  

 
Diálogo: Discusión o trato en busca de un acuerdo. 

 
Objetividad: Comprender que mantener relaciones humanas no tienen 

nada que ver con la intención de hacer feliz a todos o endulzar la cruda 

realidad. (SALÓN HOGAR, 2013) 

 

Sociabilidad: Comprender y aceptar la naturaleza y estructura de la 

sociedad a la que pertenecemos. (DEFINICIÓN ABC, 2011)
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA 

GENERAL. 

Este estudio está enmarcado, por el lugar, es considerada de campo, 

por características en igual magnitud es bibliográfico, por objetivos 

aplicada; además es factible contando con los recursos necesarios y 

finalmente de acuerdo a la naturaleza es una investigación de acción. 

 

Como indica Yépez Aldás, (2001) en Proyecto factible o de 

Intervención: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de  modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales, puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos, procesos. Para su formulación y ejecución 
debe de apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible 
deben  de constar las siguientes etapas: diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones  sobre la viabilidad y realización del 
proyecto; y, en caso de su desarrollo la ejecución de 
la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 
los resultados. (Pág. 8) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
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El trabajo investigativo es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico, busca conseguir información veraz y fehaciente, para 

obtener, corregir, evidenciar o utilizar el conocimiento.  

 

Para lograr un resultado claro y preciso es indispensable emplear un 

modelo de investigación, que debe posibilitar la adquisición del objetivo 

programado o para obtener a la información solicitada.  

 

La investigación se basa en el método científico y el estudio sistemático 

de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción del trabajo realizado sobre la 

experimentación y los modos de comunicar los resultados experimentales 

y teóricos.  

 

El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es:  

 

Investigación de campo: este tipo de investigación sirve de apoyo 

en informaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. Por medio de ellos, se obtiene la 

información directamente de la realidad en que se encuentra esta 

problemática, por lo tanto, implica observación directa por parte del 

investigador, cabe mencionar que para el estudio de la problemática 

planteada también se aplicara el instrumento investigativo de la 

encuesta y la entrevista. 

 

Investigación bibliográfica: es aquel tipo de investigación en la que 

podemos apoyarnos a través de fuentes de carácter documental, es una 

indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones 

ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 
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interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar 

un marco teórico, etc. 

 

Investigación descriptiva: mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación que sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Características de la población 

 

Población: “es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en 

un momento determinado”. (Wigodski, 2010) Cuando se vaya a llevar a 

cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

  

En la presente investigación la población objeto de estudio está 

conformado por televidentes que gustan de los programas deportivos 

con una población de 80 personas, un Director Técnico de equipo de 

fútbol y un Preparador Físico de un club de fútbol. 

 
Tamaño de la muestra 

 

Muestra: “la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población”. (Wigodski, 2010) Dado que nuestra población es finita y 

conocemos con certeza su tamaño se aplicara una herramienta 

investigativa a toda la población. 

 

Fórmula para hallar una población FINITA: 
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    n: tamaño de la muestra 

 

N: tamaño de la población 

 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

 

E: error, se considera el 5%; E= 0,05 

 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Los métodos de investigación que se va a utilizar para llevar a cabo 

este proyecto son: analítico-sintético y deductivo-inductivo, los cuales 

serán analizados a continuación. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

Método analítico-sintético: el presente tema de investigación se lo 

usara una vez efectuada la encuesta, procesando la información que se 

obtuvo de la misma, y a su vez interpretando cuidadosamente los 

resultados obtenidos para analizar la problemática planteada. 

 

Método inductivo-deductivo: Mediante el reconocimiento, 

investigación, estudio, análisis y comprobación de un contenido, tema o 

fórmula, se obtuvieron los resultados que podrán ser procesados en 

beneficio del televidente de los programas deportivos televisivos VHF en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La observación: es una técnica que consiste en prestar atención en el 

fenómeno, hecho o caso del que se toma información, registrándola para 

su posterior análisis, siendo fundamental en el proceso investigativo. 
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La encuesta: es un instrumento investigativo que sirve para obtener 

información de un tema específico para conocer las expectativas y 

necesidades que tienen las personas. 

La entrevista: la entrevista es un acto de comunicación oral que se 

establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o 

los entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o 

bien para conocer la personalidad de alguien.  

 

Las técnicas o instrumentos que se aplicarán en la investigación son la 

observación, la encuesta y la entrevista. 

 

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

Con las encuestas y las entrevistas que realizamos a los televidentes, 

director técnico y preparador físico, obtendremos datos con los que 

podamos clasificar y categorizar los datos por su severidad, para lo cual, 

se interpretará el análisis mediante gráficas. 

  

Presentando así los resultados en un análisis global, resaltando los 

datos relevantes para el proyecto, procederemos finalmente a la 

verificación de las hipótesis.

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A TELEVIDENTES DE GUAYAQUIL. 

 

El autor pone a consideración los análisis y las interpretaciones de los 

resultados obtenidos de los cuestionarios realizados en la encuesta, que 

se detallan a continuación. 

LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA  

 

Tabla 5: Género de los participantes de la encuesta. 

GÉNERO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

MASCULINO 52 65%

FEMENINO 28 35%

TOTAL 80 100%
 

         Fuente: Información de la encuesta. 
         Elaborado: Por Daniel Rosas Borja. 

  

Gráfico 1: Género de los participantes de la encuesta. 

 

       Fuente: Información de la encuesta. 
       Elaborado: Por Daniel Rosas Borja. 

 

De acuerdo al género sexual, participaron en la encuesta el 65% del 

género masculino y el 35% del género femenino. 
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Tabla 6: Edad de los participantes en la encuesta. 

RANGOS DE EDAD FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

ENTRE 12-18 30 38%

ENTRE 19-40 42 52%

ENTRE 41-60 6 7%

MAS DE 60 2 3%

TOTAL 80 100%  

         Fuente: Información de la encuesta. 
         Elaborado por: Daniel Rosas Borja 

 

 

Gráfico 2: Edad de los participantes en la encuesta. 

 

Interpretación: El rango de edad que más participo en la encuesta fue 

el de entre 19 – 40 años con el 52%, seguidos por el grupo de 12 – 18 

años con el 37%, luego el de 41 – 60 años con el 8% y finalmente con 

más de 60 años el 3%. 
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Tabla 7: Nivel de estudios de los encuestados. 

NIVEL DE ESTUDIOS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

PRIMARIA 20 25%

SECUNDARIA 48 60%

SUPERIOR 12 15%

OTROS 0 0%

TOTAL 80 100%  

  Fuente: Información de la encuesta. 
  Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 3: Nivel de estudio de los encuestados. 

 

   Fuente: Información de la encuesta. 
   Elaborado por: Daniel Rosas Borja 

 

Interpretación: El nivel de estudios de los encuestados fue 

mayoritariamente el nivel de secundaria (60%), seguido del nivel de 

primaria (25%) y con finalmente con estudios superiores (15%), 

evidenciándose una muestra homogénea en este parámetro.  
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Tabla 8: Situación ocupacional de los encuestados. 

SITUACION OCUPACIONAL FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

AMA DE CASA 0 0% 

ESTUDIANTE 42 52% 

COMERCIANTES 14 18% 

EMPLEADO PRIVADO 8 10% 

EMPLEADO PÚBLICO 4 5% 

PROFESIONAL LIBRE 12 15% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Información de la encuesta. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

 

Gráfico 4: Situación ocupacional de los encuestados. 

NIVEL OCUPACIONAL 

 

         Fuente: Información de la encuesta. 
         Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

     Interpretación: De acuerdo con el nivel ocupacional la mayoría fueron 

estudiantes (52%), comerciantes (18%), profesionales libres (15%), 

empleados privados (10%) y empleados públicos (5%), esto nos muestra 

una buena diversidad de ocupación en los participantes. 
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA A TELESPECTADORES DE 

GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Qué elemento considera usted es más importante en un 

programa deportivo por televisión?  

Tabla 9: Opinión sobre lo más importante del programa. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

NOMBRE DEL PROGRAMA 0 0% 

HORARIOS DE TRANSMISIÓN 12 15% 

ESCENOGRAFÍA 0 0% 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 68 85% 

TOTAL 80 100% 

     Fuente: Información de la encuesta. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

 Gráfico 5: Opinión de lo más importante del programa. 

 

     Fuente: Información de la encuesta. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

     Interpretación: El 85% de los encuestados opinan que lo más 

importante de un programa deportivo dedicado al fútbol es el contenido y 

secundariamente el 15% señalaron los horarios de transmisión, no siendo 

considerados ni el nombre del programa ni la escenografía. 
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2.- ¿Qué opinión tiene Ud. acerca  del contenido televisivo actual de 

los programas deportivos transmitidos en la ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 10: Opinión acerca del contenido de los programas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

No están bien estructurados 52 65%

Están poco estructurados 12 15%

Están bien estructurados 16 20%

No sabe 0 0%

TOTAL 80 100%  

     Fuente: Información de la encuesta. 
     Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 6: Opinión acerca del contenido de los programas. 

 

 Fuente: Información de la encuesta. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

      

     Interpretación: De acuerdo a la encuesta el 65% señala que el 

contenido de los programas no están bien estructurados, mientras el 20% 

opina que sí lo están y un 15% que están poco estructurados. Este 

resultado nos permite determinar un descontento mayoritario en ese 

sentido. 
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3.- ¿Le gustaría que en los programas deportivos televisivos se 

traten todos los aspectos futbolísticos locales, nacionales e 

internacionales, e incluya el amateur? 

 

Tabla 11. Se traten todos los aspectos futbolísticos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 60 75%

NO 12 15%

INDIFERENTE 8 10%

TOTAL 80 100%  

        Fuente: Información de la encuesta. 
        Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 7: Se traten todos los aspectos futbolísticos. 

 

        Fuente: Información de la encuesta. 
        Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: La mayoría de los encuestados 75%, opinó que deben 

tratarse todos los aspectos del fútbol nacional e internacional, además 

dicen que hay que considerar al fútbol amateur, ya que es de donde se 

pueden escoger los nuevos jugadores de recambio generacional, el 15% 

refirió que no se tratan todos los aspectos mencionados y al 10% le fue 

indiferente la pregunta. 
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4.- ¿Considera usted que su interés por los programas deportivos 

dedicados al fútbol de los canales de VHF de Guayaquil ha 

disminuido por estos motivos? 

 

Tabla 12: Disminución del interés por los programas deportivos. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SÍ 53 66% 

NO 16 20% 

INDIFERENTE 11 14% 

TOTAL 80 100% 

    Fuente: Información de la encuesta. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 8: Disminución del interés por los programas deportivos. 

 

      Fuente: Información de la encuesta. 
  Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: El 66% de los encuestados dice que sí, el 20% no lo 

considera y el 14% es indiferente a la pregunta, dejando entrever la 

necesidad de revisar la oferta de los programas deportivos por televisión.  
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 5.- ¿Preferiría Ud. la repetición diferida de imágenes de los partidos 

televisados por los canales dueños de los derechos de transmisión 

deportiva? 

Tabla 13: Repetición de imágenes en diferido. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SÍ 60 75% 

NO 12 15% 

INDIFERENTE 8 10% 

TOTAL 80 100% 

    Fuente: Información de la encuesta. 
    Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 9: Repetición de imágenes en diferido. 

 

     Fuente: Información de la encuesta. 
     Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

     Interpretación: La gran mayoría de los encuestados 85%, refieren la 

importancia de repetir las imágenes de todos los partidos jugados, para 

realizar un mejor análisis de lo acontecido durante los juegos y de esa 

manera obtienen una mejor información y satisfacción en su necesidad 

periodística. El 10% no está de acuerdo con las repeticiones y al 5% le 

fue indiferente notándose de esta manera la necesidad que tiene el 

aficionado por ver todas las imágenes. 
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6.- ¿Le gustaría que existan programas deportivos televisivos con 

periodistas que brinden opinión y análisis técnico y no solo 

información? 

 

Tabla 14: Gusto por programas de opinión y análisis. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SÍ 52 65% 

NO 16 20% 

INDIFERENTE 12 15% 

TOTAL 80 100% 

    Fuente: Información de la encuesta. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

 

Gráfico 10: Gusto por programas de opinión y análisis. 

 

     Fuente: Información de la encuesta. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

     Interpretación: La opinión del 65% de los encuestados afirmó su 

preferencia por programas con opinión y análisis de los partidos de fútbol, 

lo que produciría una mejor educación futbolística en el telespectador. El 

20% opinó negativamente  requerimiento, ya que no consideran 

importante dichas actividades y el 15% fue indiferente. 
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7.- En su opinión, ¿Considera usted que hay parcialización en los 

comentarios y que no guardan equilibrio informativo por parte de los 

periodistas deportivos de televisión? 

 

Tabla 15: Consideración de parcialidad y equilibrio periodístico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SÍ 56 70% 

NO 16 20% 

INDIFERENTE 8 10% 

TOTAL 80 100% 

    Fuente: Información de la encuesta. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

 

Gráfico 11: Consideración de parcialidad y equilibrio periodístico. 

 

     Fuente: Información de la encuesta. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

Interpretación: Gran parte de los encuestados 70%, refieren que existe 

parcialidad en los comentarios deportivos y que no siempre hay equilibrio 

periodístico para llevar un comentario, el 20% opinó que no hay tal cosa y 

un 10% reportó indiferencia sobre este tema. 
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8.- ¿De cuántos periodistas deportivos prefiere Ud. se conforme el 

panel televisivo? 

 

Tabla 16. Conformación del panel de periodistas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

DOS 24 30%

TRES 52 65%

MAS DE TRES 4 5%

TOTAL 80 100%  

Fuente: Información de la encuesta. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

 

Gráfico 12: Conformación del panel de periodistas. 

 

 Fuente: Información de la encuesta. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

     Interpretación: Fue la opinión del 65% de los encuestados, que el 

panel de periodistas deportivos deba incluir un máximo de tres 

periodistas, para que no exista excesos de controversias entre ellos 

mismos. El 30% está contento de que sean dos periodistas y el 5% más 

de tres periodistas. 
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9.- ¿Está de acuerdo con los horarios tarde en la noche de los 

programas deportivos? 

 

Tabla 17: Estar de acuerdo con los horarios tarde en la noche. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SÍ 19 24% 

NO 37 46% 

INDIFERENTE 24 30% 

TOTAL 80 100% 

    Fuente: Información de la encuesta. 
    Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

 

Gráfico 13: Estar de acuerdo con los horarios tarde en la noche. 

 

     Fuente: Información de la encuesta. 
     Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

     Interpretación: El 46% no estuvo de acuerdo con dichos horarios, 

mientras que el 30% es indiferente ante esta pregunta y el 24% sí está 

conforme, lo que no es de menospreciar en el sentido, que los horarios de 

programación satisfacen parcialmente a la audiencia televisiva y que 

debieran revisarse.  
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10.- ¿Está usted de acuerdo con el horario en que se transmiten los 

programas deportivos en televisión? 

 

Tabla 18: Estar de acuerdo con los horarios de los programas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 8 10%

NO 57 71%

INDIFERENTE 15 19%

TOTAL 80 100%  

  Fuente: Información de la encuesta. 
  Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

 

Gráfico 14: Estar de acuerdo con los horarios de los programas. 

 

  Fuente: Información de la encuesta. 
  Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: El 71% de los encuestados no están de acuerdo con 

los     horarios de transmisión, lo que corrobora la apreciación anterior. El 

19% fue indiferente, mientras que el 10% sí está de acuerdo con los 

mismos. 
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ENTREVISTA AL PROF. HUMBERTO PIZARRO DIRECTOR TECNICO 

DEL CLUB RIVER ECUADOR 

 

1.-  En su opinión, ¿Cómo califica Ud. los horarios de trasmisión de 

los programas deportivos de televisión? 

 

Tabla 19: Calificación de los horarios de los programas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

MALO 0 0%

REGULAR 1 100%

BUENO 0 0%

EXCELENTE 0 0%

TOTAL 1 100%  

Fuente: Información obtenida por la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 15: Calificación de los horarios de los partidos. 

 

 Fuente: Información obtenida por la entrevista. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

     Interpretación: La apreciación del entrevistado en relación a los 

horarios de transmisión de los programas deportivos, es regular (100%) 

ya que según su opinión hay horarios muy tarde en la noche, por lo que 

no puede verlos.  
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2.- De acuerdo con su gusto, ¿Qué tiempo considera Ud. como 

suficiente en la duración en los programas deportivos? 

 

Tabla 20: Tiempo de duración de los programas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

30 MINUTOS 0 0%

60 MINUTOS 1 100%

INDIFERENTE 0 0%

TOTAL 1 100%  

       Fuente: Información obtenida por la entrevista. 
       Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 16: Tiempo de duración de los programas. 

 

 Fuente: Información obtenida por la entrevista. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

     Interpretación: Conforme responde a esta entrevista el Prof. Pizarro   

señala que un buen programa principal debe durar 60 minutos, como para 

hacerlo completo, no solo con información noticiosa, sino también, con 

comentarios especializados que detallen el desarrollo de los partidos, así 

como por los que han de venir y además la realización de entrevistas con 

los personajes de este deporte. 

 



 

56 
 

3.- De acuerdo con el contenido, ¿Cómo califica Ud. a los programas 

deportivos? 

 

Tabla 21: Calificación del contenido de los programas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

MALO 0 0%

REGULAR 1 100%

BUENO 0 0%

EXCELENTE 0 0%

TOTAL 1 100%  

         Fuente: Información obtenida por la entrevista. 
         Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 17: Calificación del contenido de los programas. 

 

    Fuente: Información obtenida por la entrevista. 
    Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: El entrevistado refiere que a su parecer el contenido 

de los programas deportivos es regular (100%), ya que falta aumentar el 

conocimiento técnico del fútbol y dejar de comentar en forma parcial hacia 

un determinado equipo, ya sea en favor o en contra y no de acuerdo con 

la realidad futbolística. 
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4.- En su opinión, ¿piensa usted que su interés por los programas 

deportivos televisivos está aumentando? 

 

Tabla 22: El interés por los programas deportivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 0 0%

NO 0 0%

A VECES 1 100%

TOTAL 1 100%  

Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 18: El interés por los programas deportivos. 

 

 Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

     Interpretación: El entrevistado nos manifestó que él considera que 

solo a    veces (100%) su interés por los programas deportivos está en 

aumento, lo que se debe al contenido del programa y al poco 

conocimiento técnico del fútbol de los periodistas.  
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5.- En su opinión, ¿Cómo califica el conocimiento técnico de los 

periodistas deportivos? 

 

Tabla 23: Calificación del conocimiento técnico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

MALO 0 0%

REGULAR 0 0%

BUENO 1 100%

EXCELENTE 0 0%

TOTAL 1 100%  

       Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
       Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

Gráfico 19: Calificación del conocimiento técnico. 

 

Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: La calificación del conocimiento técnico de los 

periodistas deportivos es bueno (100%), sin embargo, este no siempre se 

refleja en sus comentarios y análisis. 
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6.- Nos puede decir, ¿Con qué frecuencia ve Ud. los programas 

deportivos por televisión después de las 11: 30 en la noche? 

 

Tabla 24: Frecuencia de ver programas tarde en la noche. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

NUNCA 0 0%

A VECES 1 100%

CASI SIEMPRE 0 0%

SIEMPRE 0 0%

TOTAL 1 100%  

        Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
        Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

Gráfico 20: Frecuencia de ver programas tarde en la noche. 

 

      Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
      Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: El entrevistado manifestó que solo a veces (100%) ve 

los programas deportivos tarde en la noche, porque el necesita descansar 

temprano para poder cumplir con su trabajo. 
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7.- En su opinión, ¿Es necesario la repetición de las imágenes de los 

partidos de fútbol transmitidos por los dueños de los derechos? 

 

Tabla 25: Repetición de imágenes diferidas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 1 100%

NO 0 0%

INDEFERENTE 0 0%

TOTAL 1 100%  

     Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
     Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

Gráfico 21: Repetición de imágenes diferidas. 

 

 Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

      

     Interpretación: El entrevistado manifestó que si (100%), ya que las 

imágenes pueden decir más que las palabras y al poder ser vistas por 

todo el público posible, con lo que, el aficionado se puede realizar la 

opinión  correcta de todo lo ocurrido. 
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8.- De acuerdo con su experiencia, ¿La capacidad de opinión de 

los periodistas deportivos se ajusta a la realidad? 

 

Tabla 26: Se ajusta a la realidad la opinión periodística. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

NUNCA 0 0%

A VECES 0 0%

CASI SIEMPRE 1 100%

SIEMPRE 0 0%

TOTAL 1 100%  

      Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
      Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

Gráfico 22: Se ajusta a la realidad la opinión periodística. 

 

 Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

      

     Interpretación: De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado la 

capacidad de opinión de los periodistas deportivos casi siempre (100%) 

se ajusta a la realidad de los hechos, ya que hay momentos en que su 

opinión se parcializa de acuerdo a sus preferencias. 
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9.- De acuerdo con su opinión, ¿Cumplen sus objetivos las 

entrevistas con las personas relacionadas a los temas deportivos? 

 

Tabla 27: Se cumplen los objetivos de las entrevistas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

NUNCA 0 0%

A VECES 1 100%

CASI SIEMPRE 0 0%

SIEMPRE 0 0%

TOTAL 1 100%  

       Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
       Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

Gráfico 23: Se cumplen los objetivos de las entrevistas. 

 

  Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
  Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

       

     Interpretación: El entrevistado refiere que los objetivos de las 

entrevistas se cumplen a veces (100%), ya que no siempre se interroga 

de acuerdo con las realidades que motivan las entrevistas y se pretende 

no entrar en los detalles que pueden afectar la relación entre el periodista 

y sus invitados. 
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10.- Desde su punto de vista, ¿Los programas deportivos de 

televisión dedicados al fútbol cumplen su misión? 

 

Tabla 28: Cumplimiento de la misión de los programas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 0 0%

NO 1 100%

TOTAL 1 100%  

Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

 

Gráfico 24: Cumplimiento de la misión de los programas. 

 

Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

     

     Interpretación: Conforme a la opinión del entrevistado los programas 

deportivos no (100%) están cumpliendo la misión para la que han sido 

concebidos, por lo que sugiere se profesionalicen más en el cometido 

propuesto para su trabajo. 
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ENTREVISTA AL PROFESOR JOSÉ CARRIÓN PREPARADOR FÍSICO 

DE LA RESERVA DEL CLUB DEPORTIVO BARCELONA 

 

  1.-  En su opinión, ¿Cómo califica Ud. los horarios de trasmisión de 

los programas deportivos de televisión? 

 

Tabla 29: Calificación de los horarios de transmisión. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

MALO 0 0%

REGULAR 1 100%

BUENO 0 0%

EXCELENTE 0 0%

TOTAL 1 100%  

Fuente: Información obtenida del proceso de encuesta. 
Elaborado por: Rosas Borja Daniel. 
 

Gráfico 25: Calificación de los horarios de transmisión. 

 

          Fuente: Información obtenida del proceso de encuesta. 
          Elaborado por: Rosas Borja Daniel. 
 

     Interpretación: El Prof. José Carrión al igual que el Prof. Pizarro está 

de acuerdo en calificar como regular (100%) los horarios de transmisión, 

ya que por sus horarios de trabajo no concuerda con algunos programas. 
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2.- De acuerdo con su gusto, ¿Qué tiempo considera Ud. como 

suficiente en la duración en los programas deportivos? 

 

Tabla 30: Tiempo de duración de los programas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

30 MINUTOS 0 0%

60 MINUTOS 0 0%

INDIFERENTE 1 100%

TOTAL 1 100%  

    Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
    Elaborado por: Daniel Rosas Borja.  

  
 

Gráfico 26: Tiempo de duración de los programas. 

 

  Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
  Elaborado por: Daniel Rosas Borja.  

      

     Interpretación: Como podemos observar en la entrevista realizada al 

Prof. Carrión, califica como indiferente el tema de la duración de los 

programas, porque considera que no es la cantidad de tiempo, sino la 

calidad, la que finalmente atrae a la audiencia, mientras que el Prof. 

Pizarro lo consideró apropiado en 60 minutos. 



 

66 
 

3.- De acuerdo con el contenido, ¿Cómo califica Ud. a los programas 

deportivos? 

 

Tabla 31.  Calificación de los contenidos de los programas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

MALO 0 0%

REGULAR 1 100%

BUENO 0 0%

EXCELENTE 0 0%

TOTAL 1 100%  

     Fuente: Información obtenida del proceso de encuesta. 
         Elaborado por: Daniel Rosas Borja.  
 

Gráfico 27: Calificación de los contenidos de los programas. 

 

       Fuente: Información obtenida del proceso de encuesta. 
       Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
  

Interpretación: El entrevistado refiere que califica al contenido del 

programa como regular (100%) de igual manera como lo expresará el 

Prof. Pizarro, por lo que la opinión de ellos es de considerar al ser 

expertos en materia futbolística. 
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4.- En su opinión, ¿piensa usted que su interés por los programas 

deportivos televisivos está aumentando? 

 

Tabla 32: El interés por los programas deportivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 0 0%

NO 1 100%

A VECES 0 0%

TOTAL 1 100%  

     Fuente: Información obtenida del proceso de encuesta. 
     Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 
 

Gráfico 28: El interés por los programas deportivos. 

 

Fuente: Información obtenida del proceso de encuesta. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

    

     Interpretación: El Prof. Carrión expresó que no (100%), pues él 

considera que los programas deportivos no están siendo lo 

suficientemente atractivos, por lo que esta respuesta en parte está de 

acuerdo con el Prof. Pizarro. 
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5.- En su opinión, ¿Cómo califica el conocimiento técnico de los 

periodistas deportivos? 

 

Tabla 33: Opinión sobre el conocimiento técnico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

MALO 0 0%

REGULAR 0 0%

BUENO 1 100%

EXCELENTE 0 0%

TOTAL 1 100%  

  Fuente: Información obtenida del proceso de la entrevista. 
  Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 
 

Gráfico 29: Opinión sobre el conocimiento técnico. 

 

  Fuente: Información obtenida del proceso de la entrevista. 
  Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: El entrevistado Prof. José Carrión expresó que el 

conocimiento técnico de los periodistas es bueno (100%) coincidiendo con 

el Prof. Pizarro, por lo que ambos piensan les falta fundamentación 

técnica para realizar sus comentarios. 
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6.- Nos puede decir, ¿Con qué frecuencia ve Ud. los programas 

deportivos por televisión después de las 11: 30 en la noche? 

 

Tabla 34: Frecuencia de ver programas tarde en la noche. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

NUNCA 0 0%

A VECES 0 0%

CASI SIEMPRE 1 100%

SIEMPRE 0 0%

TOTAL 1 100%  

       Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
       Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 
 

Gráfico 30: Frecuencia de ver programas tarde en la noche. 

 

  Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
  Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: Refirió el Prof. Carrión que  casi siempre (100%) 

observa los programas deportivos tarde en la noche, diferente opinión del 

Prof. Pizarro quien sostuvo lo hace a veces únicamente porque tiene que 

cumplir con sus obligaciones laborales. 
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7.- En su opinión, ¿Es necesario la repetición de las imágenes de los 

partidos de fútbol transmitidos por los dueños de los derechos? 

 

Tabla 35: Repetición de imágenes diferidas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 1 100%

NO 0 0%

INDEFERENTE 0 0%

TOTAL 1 100%  

Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 
 

Gráfico 31: Repetición de imágenes diferidas. 

 

Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

     Interpretación: Al igual que el Prof. Pizarro, nuestro entrevistado 

enunció que sí (100%) es necesaria la retransmisión en diferido de las 

imágenes de los partidos jugados para la realización de análisis de los 

mismos y lograr sacar mejores conclusiones para el televidente. 
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8.- De acuerdo con su experiencia, ¿La capacidad de opinión de 

los periodistas deportivos se ajusta a la realidad? 

 

Tabla 36: Se ajusta a la realidad la opinión periodística. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

NUNCA 0 0%

A VECES 0 0%

CASI SIEMPRE 1 100%

SIEMPRE 0 0%

TOTAL 1 100%  

Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 
 

Gráfico 32: Se ajusta a la realidad la opinión periodística. 

     Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
 Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: El entrevistado refiere que la opinión de los periodistas 

deportivos se ajusta a la realidad casi siempre (100%), lo que está de 

acuerdo con lo manifestado por el Prof. Pizarro, demostrándose que no 

siempre están satisfechos con dichas opiniones. 
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9.- De acuerdo con su opinión, ¿Cumplen sus objetivos las 

entrevistas con las personas relacionadas a los temas deportivos? 

 

Tabla 37: Se cumplen los objetivos de las entrevistas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

NUNCA 0 0%

A VECES 1 100%

CASI SIEMPRE 0 0%

SIEMPRE 0 0%

TOTAL 1 100%  

Fuente: Información obtenida del proceso de entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
  
 

Gráfico 33: Se cumplen los objetivos de las entrevistas. 

 

Fuente: Información obtenida del proceso de entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

     Interpretación: Manifestó el entrevistado Prof. Carrión, que los 

objetivos de las entrevistas de los programas deportivos se cumplen a 

veces (100%) lo mismo que manifestara el Prof. Pizarro, lo que permite 

ver una vez más el pensamiento similar frente a la pregunta planteada. 
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10.- Desde su punto de vista, ¿Los programas deportivos de 

televisión dedicados al fútbol cumplen su misión? 

 

Tabla 38: Cumplimiento de la misión de los programas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SÍ 0 0%

NO 1 100%

TOTAL 1 100%
 

Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 

 

 

Gráfico 34: Cumplimiento de la misión de los programas. 

 

Fuente: Información obtenida de la entrevista. 
Elaborado por: Daniel Rosas Borja. 
 

     Interpretación: De acuerdo con la opinión del entrevistado los 

programas deportivos televisados no (100%) están cumpliendo su misión 

como corresponde a nivel comunicacional, ya que existen todavía 

espacios por cubrir con ese propósito de educar al oyente en materia de 

fútbol.
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ORGANIZAR LA OFERTA DE LA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 

FUTBOLERA DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN POR SEÑAL 

ABIERTA (VHF) DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

INTRODUCCIÓN 

Siendo que los programas deportivos dedicados al fútbol y transmitidos 

por los canales de televisión con señal abierta (VHF) de la ciudad de 

Guayaquil, no está satisfaciendo plenamente a la audiencia, es necesario 

realizar el presente trabajo conforme a la metodología de la investigación. 

Por medio de este procedimiento se efectuó una encuesta realizada a los 

televidentes y unas entrevistas a expertos en fútbol nacional (director 

técnico y preparador físico), proceso durante el cual, se concluye entre 

otros aspectos las siguientes inconformidades:  

a) Quejas en relación al contenido mismo de los programas, como 

ejemplo la falta de análisis técnico de los juegos realizados en los 

diferentes campeonatos de fútbol, las imágenes incompletas de los 

partidos jugados en el campeonato nacional de fútbol, debido a que 

son transmitidas únicamente por los dueños de los derechos de 

transmisión, la insuficiente información del fútbol nacional e    

internacional y además no olvidar el fútbol amateur.  

b) Falta de periodistas especializados en fútbol, no solo local sino 

también internacional, que brinden una buena opinión y análisis 

técnico de los partidos jugados, lo que produce un programa 

informativo únicamente y no con calidad técnica. Además, en 

ciertos programas se advierte exceso de periodistas en algunos 

paneles de presentación, lo que provoca controversias y excesos 

entre ellos mismos e  incluso comentarios parcializados, etc.   
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c)   Insatisfacción con los horarios de transmisión de los programas 

principales, ya que no se considera los tiempos de ocupación que 

tiene cada colectivo como ejemplo los estudiantes, quienes pasan 

en sus actividades educativas hasta las 14h: 00 a 15h: 00, los 

profesionales, los trabajadores públicos o privados, comerciantes, 

entre otros, quienes generalmente trabajan hasta las 18h 00 a 20h: 

00 y la transmisión de programas en horarios muy tarde en la 

noche,  etc. 

 

ANTECEDENTES 

Los programas deportivos dedicados a la comunicación de los 

acontecimientos relacionados con el fútbol por señal abierta de la ciudad 

de Guayaquil, no están ofertando una programación acorde al deseo de 

una buena parte de la afición guayaquileña, perjudicándose así los 

anhelos de los mismos y disminuyendo su interés por estos programas. 

 

En tiempos no muy recientes, la opinión y el análisis de los periodistas 

deportivos de entonces, eran escuchados con avidez por los aficionados 

al fútbol, hoy en día, se puede decir que no existen periodistas 

distinguidos que provoquen tal avidez por su opinión o comentarios. 

 

De acuerdo con el proceso investigativo emprendido para este trabajo, 

esto es la encuesta a aficionados telespectadores y expertos en el 

conocimiento del fútbol como un director técnico y un preparador físico de 

dos equipos profesionales de fútbol de nuestra localidad, han manifestado 

el descontento que promueve en ellos el formato de los programas 

deportivos televisivos de Guayaquil dedicados al fútbol, básicamente 

delimitados en el contenido, la calidad de los periodistas y los horarios de 

transmisión. 
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Con estos antecedentes y con la finalidad de optimizar lo que no está 

agradando a la audiencia deportiva seguidora al fútbol en Guayaquil, se 

propone organizar la oferta de los programas deportivos dedicados al 

fútbol por los canales de señal abierta de esta ciudad, para los próximos 

años, por medio de implementar una serie de estrategias y actividades 

con ese propósito, los cuales se detallarán más adelante. 

 

 METODOLOGÍA 

Para el estudio de este capítulo se ha hecho necesario el uso de los 

fundamentos teóricos que nos conduzcan por la metodología de la 

investigación científica, para poder sustentar esta investigación. 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿CÓMO ORGANIZAR LA OFERTA DE LA PROGRAMACIÓN 

DEPORTIVA FUTBOLERA DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN POR 

SEÑAL ABIERTA (VHF) DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

   Presentar una oferta que mejore los programas deportivos 

dedicados al fútbol por señal abierta (VHF) de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

   Sugerir cambios importantes en los formatos a realizarse en los 

programas deportivos implementando estrategias acorde a la 

necesidad. 
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   Establecer las actividades necesarias para producir un programa 

con mejor aceptación de los televidentes. 

ESTRATEGIAS 

 

   La contratación de periodistas especializados en fútbol o la 

realización de cursos en especialidad futbolística para los 

periodistas existentes en los diferentes canales. 

   La integración de informes con imágenes de todos los partidos de 

fútbol jugados en el campeonato nacional, campeonatos 

internacionales y sin dejar de lado al fútbol amateur e inclusive 

retransmitir las imágenes de los partidos cuyos derechos no les 

pertenecen, habiendo sido previamente negociados  con los 

dueños de los mismos. 

   La implementación de horarios con una mejor segmentación 

programática, conociendo como se establecen los horarios. 

A: de 5h: 00 a 12h: 59 (matinales) 

AA: de 13h: 00 a 18h: 59 (segmentos juveniles) 

AAA: de 19h: 00 a 22h: 59 (prime time) 

LATE: de 23h: 00 a 4h: 59 (segmento de adultos) 

 

ACTIVIDADES 

 

 La realización de segmentos de opinión y análisis especializados 

en materia futbolística por parte de los periodistas especializados 

en fútbol en los diferentes canales de VHF. 

 La información correcta por medio de reportajes de actualidad y 

apegados a la veracidad de los hechos en todos los ámbitos del 

fútbol, inclusive el amateur. 

 La aplicación del uso de horarios doble o triple A  en la parrilla de 

oferta televisiva de cada canal, con dos programas principales de 

una hora de duración y añadir pequeños espacios de 15 minutos a 



 

78 
 

manera de informativos al inicio y al final del día, en otros 

segmentos de programación en los días lunes a viernes, mientras 

que los sábados y domingos se realicen los informativos 

concernientes a la jornada de 30 minutos de duración en horario 

triple A. 

  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Analizada la problemática planteada, donde se puso en evidencia la 

queja por parte de los telespectadores acerca de los programas 

deportivos dedicados al fútbol, ha existido evidentemente inconformidad 

en cuanto al contenido de los programas, como la falta de conocimiento 

técnico para el análisis deportivo que potencialice el interés del 

televidente, el manejo de información de primera mano de acuerdo con 

los acontecimientos observados en la actividad deportiva del campeonato 

nacional de fútbol, así como del fútbol internacional e inclusive el amateur. 

Entre otras cosas, también se reportó inconformidad con los horarios 

en que se transmiten estos programas, los que no se acomodan a la 

necesidad de cada grupo humano, ya que conlleva al desacomodo de la 

rutina diaria y provocando complicaciones asociadas a estos conflictos. 

Con el propósito de afianzar la validación de esta propuesta se realizó 

lo siguiente: 

 Observación directa de los programas deportivos televisivos. 

  Planteamiento de los problemas evidenciados. 

 Utilización de una herramienta de recolección de datos, llamada la 

encuesta y la entrevista, las cuales se aplicaron a los televidentes, un 

director técnico deportivo y un preparador físico, quienes manifestaron 

sus puntos de vista por medio de estas herramientas antes mencionadas 

y reflejados en los resultados estadísticos ya mencionados en el capítulo 

anterior.  
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Motivo por el cual se propone efectuar una parrilla con los espacios y 

temas corregidos, que se trataran dentro de un programa deportivo, 

definiendo claramente los contenidos a tratar en base a la actividad 

deportiva nacional e internacional, determinando el tiempo de cada 

información. Todo esto bajo la realización de un guion piloto bien 

estructurado para complementar el trabajo dentro de las programaciones 

deportivas. 
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Tabla 39: Resumen de la propuesta 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Estrategias Actividades 

  

 

 

 

 

Presentar 

una oferta 

que mejore 

los 

programas 

deportivos 

dedicados al 

fútbol en 

señal VHF 

de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Sugerir los 

cambios a 

realizarse en 

los 

programas 

deportivos 

por medio de 

estrategias 

necesarias. 

La contratación de 

periodistas 

especializados en 

fútbol o enviar a 

especializar a los 

existentes. 

La realización de 

segmentos de 

opinión y análisis 

con periodistas 

especializados en 

fútbol. 

La integración de 

todas las imágenes 

de los partidos de 

fútbol jugados en 

los campeonatos. 

La información 

correcta por medio 

de informativos de 

actualidad con 

veracidad, 

incluyendo el fútbol 

amateur. 

Establecer 

las 

actividades 

necesarias 

para producir 

un programa 

con mejor 

aceptación 

por los 

televidentes. 

La implementación 
de horarios 
segmentados:         
A: de 5h: 00 a 12h: 
59 

AA: de 13h: 00 a 
18h: 59 

AAA: de 19h: 00 a 
22h: 59 

LATE: de 23h: 00 a 
4h: 59 

La aplicación de dos 

programas 

deportivos 

principales en 

horarios doble o 

triple A y 2 

segmentos 

informativos de 15 

minutos en la 

mañana y en la 

noche. 

 Fuente: Recopilación de datos de la propuesta. 

 Elaborado por: Daniel Rosas Borja.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación propuesto para la 

presente tesis, se puede dejar constancia que los resultados de la misma 

contribuirán a los diferentes programas deportivos para organizar de 

mejor manera su propuesta televisiva. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 El desarrollo de este trabajo investigativo se basó en el análisis de la 

estructura actual en los programas deportivos dedicados al fútbol 

transmitidos en los canales de televisión por señal abierta (VHF), de la 

ciudad de Guayaquil y su incidencia en el interés de los televidentes, 

llegamos a la conclusión principal de que en los mismos ha disminuido el 

interés de acuerdo con dicha estructura conforme se evidenció por medio 

de la información obtenida por parte de los encuestados (televidentes) y 

entrevistados (Profesores José Carrión y Humberto Pizarro). 

 

 Los programas deportivos que se transmiten por los canales de señal 

abierta, mantienen casi el mismo esquema o formato televisivo, que a 

criterio del espectador e investigador no están de acuerdo con el 

contenido de los mismos; cabe mencionar que se aplicó una encuesta, 

con el propósito de conocer el criterio sobre estos espacios  y de esta 

manera poder verificar la hipótesis del investigador y a partir de las cuales 

hemos realizado estas conclusiones. 

 

 Existen otros factores que los telespectadores consideran importantes 

en la estructura de los programas deportivos como son la presencia de 

periodistas especializados en fútbol y la posibilidad de mejorar los 
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horarios de transmisión de los programas, para de esa manera captar a la 

audiencia y sobre todo que se ajusten a las expectativas del televidente 

deportivo, aseveración que fue comprobada por la encuesta realizada a 

los aficionados a este deporte de masas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que trabajos como este sean presentados a la 

producción  de los programas deportivos, con el fin de que puedan 

conocer la opinión del televidente y de esta manera poder realizar 

los correctivos necesarios, los cuales se ajusten a las necesidades y 

expectativas de los telespectadores. 

 

 Mejorar el contenido de los programas televisivos, los cuales no 

satisfacen las expectativas del televidente, más aún cuando los 

aficionados se ven en la necesidad de conocer el desarrollo del 

evento deportivo, puesto que su opinión también es importante 

dentro de la actividad del deporte. 

 

 Es importante mejorar la calidad del conocimiento técnico del área 

deportiva futbolística por parte de los periodistas. Y así obtener un 

comentario acorde a los acontecimientos, los mismos que deberían 

mostrarse a través de imágenes y opiniones, demostrando la 

veracidad de la transmisión. 

  

 Revisar los horarios de las programaciones deportivas, con la 

finalidad de llegar a satisfacer las necesidades de los televidentes, 

debido a las ocupaciones que tienen, de esta manera se 

beneficiaran tanto a ellos como a la producción de estos espacios, 

los mismos que se mantienen por rating. 
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RESPUESTA A LA PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera la estructura actual de los programas deportivos 

transmitidos en los canales de televisión en VHF, inciden en la audiencia 

de los televidentes de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

durante  el año 2015? 

 

Los programas deportivos, que son transmitidos por los canales de 

señal abierta (VHF) de la ciudad de Guayaquil, no están ofertando una 

emisión televisiva que genere el suficiente interés de la audiencia, como 

resultado de la estructura que mantienen, entre las que están:  

a) El contenido y el cumplimiento de los objetivos del programa, así 

como, la presencia de muchos periodistas en el panel, que 

provoca confrontaciones de opinión entre ellos mismos. La falta 

de imágenes de los eventos deportivos de manera diferida 

porque los canales que tienen los derechos de transmisión no lo 

permiten, entre otros. 

b) La no presencia de periodistas especializados en fútbol, que les 

permita transmitir opiniones y análisis acorde al conocimiento 

técnico. 

c) Los horarios de los programas que la mayoría de los televidentes 

por sus ocupaciones no los pueden ver, a pesar de que algunos 

se transmiten en diferentes horarios.  

Por estos antecedentes se hace necesario observar estas 

recomendaciones, para que, de esta manera se organice mejor la 

programación deportiva de los canales de televisión con señal abierta 

(VHF), en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
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ANEXO 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ANEXO 1. MODELO DE ENTREVISTA A EXPERTOS EN FÚTBOL 

 

1.-  En su opinión, ¿Cómo califica Ud. los horarios de trasmisión 

de los programas deportivos de televisión? 

 

Malo                     (  ) 

Regular                (  ) 

Bueno                  (  ) 

Excelente             (  ) 

 

2.- De acuerdo con su gusto, ¿Qué tiempo considera Ud. como 

suficiente en la duración en los programas deportivos? 

 

30 minutos             (  ) 

60 minutos             (  )  

Indiferente              (  ) 

 

3.-  De acuerdo con el contenido, ¿Cómo califica Ud. a los 

programas deportivos? 

 

Malo                       (  ) 

Regular                  (  ) 

Bueno                    (  ) 

Excelente               (  )  
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4.- En su opinión, ¿piensa usted que su interés por los programas 

deportivos televisivos está aumentando? 

 

    Sí                         (  ) 

No                        (  ) 

A veces                (  ) 

 

5.- En su opinión, ¿Cómo califica el conocimiento técnico de los 

periodistas deportivos? 

 

Malo                       (  ) 

Regular                  (  ) 

Bueno                    (  ) 

Excelente               (  ) 

 

 

6.- Nos puede decir, ¿Con qué frecuencia ve Ud. los programas 

deportivos por televisión después de las 11: 30 en la noche? 

 

Nunca                          (  ) 

A veces                        (  ) 

Casi siempre                (  ) 

Siempre                        (  ) 

 

7.- En su opinión, ¿Es necesario la repetición de las imágenes de los 

partidos de fútbol transmitidos por los dueños de los derechos? 

 

Sí                               (  ) 

No                              (  ) 

Indiferente                  (  ) 
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8.- De acuerdo con su experiencia, ¿La capacidad de opinión de 

los periodistas deportivos se ajusta a la realidad? 

 

Nunca                      (  ) 

A veces                    (  )    

Casi siempre            (  ) 

Siempre                    (  )  

 

9.- De acuerdo con su opinión, ¿Cumplen sus objetivos las 

entrevistas con las personas relacionadas a los temas deportivos? 

 

Nunca                          (  ) 

A veces                        (  ) 

Casi siempre                (  ) 

Siempre                        (  ) 

 

10.- Desde su punto de vista, ¿Los programas deportivos de 

televisión dedicados al fútbol cumplen su misión? 

 

Sí                             (  ) 

No                            (  ) 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ANEXO 2. ENCUESTA PARA SER APLICADA EN CIUDADANOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CUANTO A LOS 

PROGRAMAS DEPORTIVOS TELEVISIVOS EN SEÑAL ABIERTA 

(VHF) DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Instrucciones:  

a) Lea debidamente las preguntas antes de contestarla 

b) Marque con una sola X entre el paréntesis según corresponda su 

respuesta 

c) La encuesta es anónima para garantizar la veracidad de la 

información 

d) La encuesta no tiene ningún grado de compromiso 

 

Información general: 

1.- Género: 

  femenino   (  )       masculino  (  ) 

2.- Edad: 

 entre 12 – 18 años    (  )    entre 19 – 40 años     (  )      

 entre 41 – 60 años    (  )    más de 60 años:        (  )   

3.- Nivel de estudios: 

 primaria      (  )    secundaria                (  ) 

 superior      (  )    otras                         (  )  

4.- Situación ocupacional:  

Ama de casa:        (  )    Estudiante:     (  )    Comerciante:         (  ) 

Comerciante:         (  )    Empresario:    (  )    Profesional libre    (  ) 

Funcionario público    (  )      Funcionario privado:    (  ) 
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CUESTIONARIO: 

5.- ¿Qué elemento considera usted es más importante en un 

programa deportivo por televisión?  

Nombre del programa                  (  ) 

Horarios de transmisión               (  ) 

Escenografía                                (  ) 

Contenido del programa               (  ) 

 

6.- ¿Qué opinión tiene Ud. acerca  del contenido televisivo actual de 

los programas deportivos transmitidos en la ciudad de Guayaquil? 

No están bien estructurados           (  ) 

Están poco estructurados               (  ) 

Están bien estructurados                (  ) 

No sabe                                          (  ) 

 

7.- ¿Le gustaría que en los programas deportivos televisivos se 

traten todos los aspectos futbolísticos locales, nacionales e 

internacionales, e incluya el amateur? 

Sí                           (  ) 

No                          (  ) 

Indiferente             (  ) 

    

8.- ¿Considera usted que su interés por los programas deportivos 

dedicados al fútbol de los canales de VHF de Guayaquil ha 

disminuido por estos motivos? 

      

Sí                           (  ) 

No                          (  ) 

Indiferente              (  ) 
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9.- ¿Preferiría Ud. la repetición diferida de imágenes de los partidos 

televisados por los canales dueños de los derechos de transmisión 

deportiva? 

 

Sí                        (  )  

No                       (  ) 

Indiferente           (  ) 

 

 

10.- ¿Le gustaría que existan programas deportivos televisivos con 

periodistas que brinden opinión y análisis técnico y no solo 

información? 

 

Sí                           (  ) 

No                          (  ) 

Indiferente              (  ) 

 

11.- En su opinión, ¿Considera usted que hay parcialización en los 

comentarios y que no guardan equilibrio informativo por parte de los 

periodistas deportivos de televisión? 

 

Sí                              (  ) 

No                             (  ) 

Indiferente                 (  ) 

 

12.- ¿De cuántos periodistas deportivos prefiere Ud. se conforme el 

panel televisivo? 

 

Dos                               (  ) 

Tres                              (  ) 

Más de tres                   (  ) 
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13.- ¿Está de acuerdo con los horarios tarde en la noche de los 

programas deportivos? 

 

Sí                           (  ) 

No                          (  ) 

Indiferente              (  ) 

 

14.- ¿Está usted de acuerdo con el horario en que se transmiten los 

programas deportivos en televisión? 

 

 

Sí                               (  ) 

No                              (  )    

Indiferente                  (  ) 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

TELEVIDENTES 
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ANEXO 4. 

FOTOGRAFÍAS DE LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS 

TELESPECTADORES. 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA AL PROFESOR HUMBERTO PIZARRO DIRECTOR 

TÉCNICO DEL CLUB RIVER ECUADOR 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA AL PREPARADOR FÍSICO DE LA RESERVA DEL 

CLUB BARCELONA JOSÉ CARRIÓN. 
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REGISTRO DE URKUND 

 

 

 


