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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, pone de relieve la participación de la mujer 

en el periodismo deportivo en el ámbito de la televisión nacional y de forma 

principal en la ciudad de Guayaquil; como comentaristas y narradoras; en 

muy pocas oportunidades se aprecia la presencia de mujeres en los espacios 

deportivos televisivos. Por lo expuesto, se propone la creación de un taller de 

trabajo para la concientización, que estará dirigido a directivos, periodistas 

hombres y mujeres, presentadores y presentadoras de espacios, programas 

y segmentos deportivos, que se difunden en la televisión nacional y 

principalmente para la ciudad de Guayaquil. 

 

La idea primordial de esta actividad, es observar el trabajo de campo 

realizado, dentro y fuera del país, y visualizar los obstáculos por los que han 

atravesado las profesionales del periodismo deportivo. 

 

Las mujeres en todos los ámbitos profesionales y humanos; han demostrado 

su capacidad, profesionalismo y tenacidad, unido a su humanismo. Esto les 

ha servido para desenvolverse a la par que los hombres y romper así, el 

estereotipo creado de una sociedad machista. Lo antes dicho se 

complementa con el excelente trabajo que cumplen dos profesionales en la 

rama de investigación: Mariegiselle Carrillo de Ecuavisa y María Soledad 

Reyes de Claro Tv.  

 

Su labor, demuestra diariamente que en sus respectivos medios de 

comunicación, han salido adelante y deben ser vistas como un ejemplo a 
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seguir, para quienes se inician en el ejercicio de la profesión. Es la 

oportunidad de mostrarse como nuevos y quizás mejores talentos, que cada 

día requiere esta actividad especializada. Por ello es necesario analizar, la 

realización de un taller de participación de la mujer como comentarista y 

narradora deportiva de televisión. 

 

Palabras claves: mujer, equidad de género, periodismo deportivo. 
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ABSTRACT. 

 

This research work highlights the participation of women in sport journalism in 

the field of national television and major form in Guayaquil city as 

commentators and narrators. In very few occasions the presence of women in 

television sports areas is appreciated. For these reasons, the creation of a 

workshop will be useful for managers, journalists, men and women, 

presenters and sport journalists, programs and sports segments, which are 

broadcast on national television are mainly proposed in Guayaquil. 

 

The main idea of this activity is to observe the field work which have been 

done in the last ten years, inside and outside the country, and visualize the 

obstacles which have undergone professional sports journalism. 

 

 In all professional and human areas women they have demonstrated their 

ability, professionalism and tenacity, coupled with their humanism. Nowadays 

women have the same equal professional level as a men and thus breaking 

the stereotype created by a sexist society. As it have been said before it is 

complemented by the excellent work, they are two professionals in the field: 

Giselle Marie Ecuavisa Carrillo and María Soledad Reyes of Claro TV. 

 

Their daily job demonstrates in their respective media, that they have come 

forward and should be seen as a role model for those who are new to 

practice the profession. It is the opportunity to appear as new and perhaps 

best talent, every day requires this specialized activity. Therefore, it is 
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necessary to create a workshop for women as for sports commentators and 

narrators of television. 

 

Key words: a woman, gender equality, sport journalism. 

Traducción: Yana Inzhivotkina 

 

 


