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INTRODUCCIÓN 

 

La televisión es un medio visual, en la década de los 60 aparece el primer 

canal televisivo TELECUATRO que actualmente se lo conoce como RTS, 

con 55 años de actividad ininterrumpida en nuestra sociedad, manteniendo 

su atención desde el inicio hasta la actualidad en niños, joven y adultos, 

debido a su variada programación y contenido posee distracción, 

información, investigación, procesos educativos y programas deportivos. 

 

El material televisivo es desarrollado por creativos; y en el mismo participan 

tanto hombres como mujeres que cumplen la misión de conducir la 

programación, puede ser de carácter educativo, cultural, social y deportivo, 

en éste último campo es en el que tenemos interés; además, la investigación, 

pretende que los gremios relacionados con la comunicación y la información, 

contribuyan con su experiencia a apoyar la formación especializada de los 

comunicadores. La investigación se relaciona con este proceso, ya que 

abarca como tema principal la participación de la mujer, como comentarista y 

narradora deportiva de televisión en el puerto principal; ubicamos el 

problema en la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, que es un gremio 

de profesionales de la comunicación, que reúne a comunicadores de ambos 

sexos y que deseen asociarse. Han habido casos, en que los comunicadores 

no están laborando en medios, y sin embargo,  están asociados a esta 

agrupación gremial, que nada tiene que ver con los medios de comunicación, 

que son empresas privadas, estatales, las contrataciones que ellos hagan 

son personales.  
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Pero estos gremios, deben planificar capacitación permanente y constante 

tanto de sus agremiados, como de los periodistas en general; pero siempre 

de una forma planificada y organizada, logrando que las actividades talleres, 

seminarios, charlas, conferencias, mejoren con las fortalezas profesionales 

de sus agremiados en cada uno de los sectores de la comunicación. Por ello 

esta propuesta, busca involucrar a la UNP-G, en estas actividades de 

concientización y capacitación dirigidas específicamente a la mujer 

periodista, presentadora, comentarista y narradora de eventos deportivos.  

 

El capítulo I: se refiere al principio de la investigación, planteamiento del 

problema, ubicación del problema en su contexto, situación en conflicto, 

análisis de la causa y efecto del problema, alcance, relevancia social, 

delimitación del problema, definición del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivo general, objetivos específicos, métodos a 

utilizar en la investigación, tipo de investigación, justificación e importancia de 

la investigación, ideas a defender, hipótesis, operación de la variable. 

 

El capítulo II: se encuentra estructurado por el marco teórico, 

fundamentación teórica, fundamentación histórica, fundamentos 

epistemológicos, fundamentos legales, y definición de términos. 

 

El capítulo III: despliegue de la metodología, métodos de la investigación, 

población, muestra, operacional de las variables, operación de la variable 

dependiente, encuesta. 
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El capítulo IV: contiene los análisis de los resultados, datos característicos, 

análisis, conclusión y análisis general de la investigación. 

 

El capítulo V: planteamiento de la propuesta, introducción, objetivo general y 

específicos, justificación de la propuesta, descripción de la propuesta, 

medios a utilizar, metodología, presupuesto, financiamiento. 

 

El capítulo VI: especifica las conclusiones, las recomendaciones, bibliografía 

y anexos.  

 

El periodismo deportivo a lo largo de los años ha evolucionado y dentro de 

esta evolución han existido situaciones poco favorables para las féminas, 

quienes han sido víctimas de discriminación, no solo de los medios de 

comunicación sino también de la sociedad. El mundo cambia por ende el 

pensamiento colectivo; es en este punto que nos damos cuenta, de cómo 

poco a poco la inclusión femenina es evidente y la aceptación se profundiza, 

aun así, hay mucho camino por recorrer, esto apenas es el principio de un 

arduo movimiento que se afianza con el pasar de los años. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde que se dio la práctica del deporte el mundo es testigo, de que siempre 

en la programación deportiva, la presencia masculina es la que prevalece y 

las mujeres quedan relegadas. Como parte del estudio realizado, en la 

televisión guayaquileña se refleja la carencia de programas deportivos, 

liderados en su totalidad por mujeres, desde la creación, pasando por todo 

proceso en su totalidad, esto es: directoras, productoras, pos productoras, 

guionistas, hasta las conductoras y comentaristas.  

 

Como consecuencia de este problema, la televisión y otros medios de 

comunicación social, no cumplen con los nuevos retos que da la sociedad a 

nivel mundial; como son la equidad de género, igualdad de oportunidades 

laborales y profesionales. En la televisión guayaquileña y del país, son 

muchas las profesionales que han querido incursionar en el periodismo 

netamente deportivo, pero la falta de espacios de trabajo en ese medio, les 

ha impedido desarrollarse como ellas han deseado.  

 

Como se ha señalado, la problemática es analizar en parte los problemas del 

periodismo deportivo, y la falta de presencia de la mujer en dichos programas 

deportivos de la televisión guayaquileña. 
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En este panorama se puede identificar lo siguiente: 

 La falta de uso de palabras técnicas y poco conocimiento de la historia 

del deporte, dificulta el análisis deportivo en las féminas.  

 Desvalorización de las féminas como comentarista y narradoras 

deportivas en televisión. 

 Poca oportunidad para las mujeres por la hegemonía del hombre en 

los programas deportivos en los medios de comunicación.  

 

1.2 UBICACIÓN DE PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio para este proyecto se realizará en el local de la Unión Nacional De 

Periodistas Núcleo Del Guayas (UNP-G), situado en las calles Manuel 

Luzarraga (antes Orellana) N° 229 y Rocafuerte, primer piso, en el centro de 

la ciudad, en la parroquia Roca del cantón de Guayaquil sus números de 

contacto son: teléfono 256-6504. 

Gráfico # 1  Ubicación De Las Instalaciones 
Unión Nacional De Periodistas Núcleo Del 

Guayas 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/maps/place/Vicente+Rocafuerte,+Gua
yaquil+090313/@-2.1886036,-
79.8802976,18z/data=!4m2!3m1!1s0x902d6dd5e1645f89:0xf1fab
9c90e54e136   



    

6 
 

En la ciudad de Guayaquil la aparición de mujeres y su papel en el mundo 

del deporte, va cobrando fuerza y firmeza por su calidad de trabajo; resultan 

indiscutibles los avances sociales, en todos los ámbitos, pero a pesar de la 

aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es clara la 

existencia de obstáculos que complican este proceso.  

 

Con esto se quiere dar a conocer las dificultades, las condiciones y retos que 

tienen que enfrentar las mujeres para alcanzar un puesto en el mundo 

deportivo, en un 90% del 100% de los programas deportivos está liderado 

por hombres; Esto se lo puede observar en la televisión ecuatoriana donde 

no se ha integrado mujeres narradora; y comentarista; de deporte.  

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Se aspira que después de este trabajo de investigación que se realiza en la 

ciudad de Guayaquil, en donde existe un porcentaje elevado de canales 

televisivos, y en cual, el 80% de las mujeres han sufrido por algún tipo de 

discriminación de género, y el 20% restante ha sido aceptadas en ese medio 

laboral, el de la comunicación.  

 

En los programas de periodismo deportivo se observa la carencia de 

mujeres, a pesar de que la Constitución de la República del Ecuador 

contempla en su; Título Preliminar: De la Naturaleza, finalidad, objeto y 

ámbito de la ley, Art l.- naturaleza y finalidad que se debe respetar la 

equidad de género en el campo laboral, donde se sigue manteniendo la 

supremacía de los hombres, en especial en los programas de fútbol. 
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Para romper esquemas tradicionales hay que fomentar la presencia de 

mujeres en estos espacios, para ello deben que estar absolutamente 

capacitadas y formadas profesionalmente. Esta idea se manifiesta tras un 

análisis a los programas televisivos de Guayaquil, donde la presencia 

femenina es del 2% en la pantalla deportiva. 

 

La Facultad de Comunicación Social (FACSO) es una de las pioneras en 

formar profesionales en comunicación, pero tiene una falencia en su pensum 

académico educativo, se debería considerar materias de especialización 

enfocada al ámbito del periodismo deportivo. No existe una facultad en el 

país que se especialice en este campo. A diferencia del resto de 

Latinoamérica como: Argentina, Chile, Venezuela, donde existe una gran 

cantidad de escuelas de periodismo deportivo, que cumplen con las 

expectativas que requiere la comunicación deportiva del siglo XXl.  

 

1.4 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Y EFECTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Causas: 

 Carencia de la utilización del lenguaje técnico del fútbol. 

 Poca experiencia sobre el deporte. 

 Falta de oportunidades para la mujer en el periodismo deportivo. 

 Desconocimiento de los métodos de preparación física de los 

deportistas. 

 Carencia de motivación para el comentario deportivo. 

 Los canales buscan hombres para programas deportivos. 
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1.4.2 Efectos: 

 Deficiencia del uso adecuado de lenguaje deportivo. 

 Improvisación de la práctica en el periodismo deportivo. 

 La inferencia que hay en el ingreso de mujeres al comentario y 

narración deportiva. 

 Dificultad a la hora de emitir una noticia o comentario deportivo. 

 Poco interés que le dan a las féminas para el comentario y 

narración deportiva.  

 Los productores y las televisoras, consideran que el ingreso de 

mujeres en sus espacios deportivos bajan el rating.   

 

1.5 ALCANCE: 

Actualmente se observa la escasa presencia de mujeres que no son 

participes de los espacios deportivos televisivos en Guayaquil. Mediante un 

análisis de la falta de equidad de género, se evidenció.  

 

“las diferencias entre varón y mujer, sus funciones, 

vocación y roles, no provienen realmente de su naturaleza 

sexual, sino que son construcciones sociales creadas 

artificialmente por la sociedad a través de la cultura y que 

son la causa de la discriminación que ha sufrido la mujer.” 
(Astarloa de Cancelliere, 28 -11-06 diario La Nación) 

 

Cancelliere en el 2006, menciona que “la mujer ha sido víctima de una 

sociedad discriminatoria”. Analizando esta cita, nos damos cuenta que las 

mujeres siempre tienen un grado de marginación en los medios masivos de 

comunicación y en especial en los programas de deporte, donde no se le ha 

dado la oportunidad de demostrar sus conocimientos, catalogándolas no 
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aptas para realizar: análisis, comentarios, y narraciones deportivas. Sabemos 

que estos mitos se pueden dejar de lado, porque las féminas están 

preparándose moral, profesional e intelectualmente, para enfrentar de lleno 

al periodismo deportivo.  

 

La presencia femenina, hoy en día cumple un papel importante dentro de la 

sociedad, cumpliendo con la equidad de género tal como lo estipula la 

Constitución del Ecuador. Con esta investigación se busca involucrar a los 

medios de comunicación, a los directores de programas deportivos 

televisivos, para que entre todos den una salida a la problemática de la falta 

de protagonismo de la mujer en el comentario y narración deportiva; que al 

momento siguen liderada por los hombres. 

 

1.6 RELEVANCIA / SOCIAL 

Dentro de los medios televisivos en nuestro país, las mujeres se ven 

afectadas en el ámbito laboral.  

 

De acuerdo a la percepción de esta investigación, pretende identificar la falta 

de las féminas en los programas deportivos de la televisión guayaquileña. 

Pero, el problema empieza cuando la mujer busca involucrarse habiendo 

concluido sus estudios profesionales en comunicación a pesar de eso no ha 

tenido la oportunidad, porque el protagonista de estas áreas es el hombre 

quien por años ha presumido su inmunidad en los programas deportivos. 

Queremos plantear soluciones y recomendaciones que ayuden a desarrollar 

a la mujer en este campo. 
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Existen mujeres que son apasionadas por los deportes, y luchan diariamente 

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

que tienen las mismas capacidades intelectuales y profesionales que los 

hombres para ejercer esta especialización del periodismo. 

 

1.7 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

¨Investigación de la participación de la mujer en el periodismo deportivo 

como comentaristas y narradoras en la televisión guayaquileña¨ 

 Tiempo: Período 2014 – 2015 

 Espacio: Facultad De Comunicación Social, Ciudadela Quisquis, 

Parroquia Tarquí Cantón Guayaquil. 

 Campo: Comunicación. 

 Área: Televisión. 

 Aspecto: La no presencia de la mujer en comentarios y narraciones 

deportivas. 

 Problema: La falta de incursión de las mujeres en la programación 

deportiva de la televisión local. 

 Población: 220 periodistas 

 Variable: Presencia reducida de la mujer como comentarista y 

narradora deportiva. 

 

1.8 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad ecuatoriana debe admitir que la equidad de género debe 

extenderse en todo ámbito y entender que la mujer se ha ganado su espacio 

en la esfera deportiva; tanto en la práctica de deportes como en el ejercicio 

de la profesión periodística con especialización en los deportes; por ello, no 

puede ser discriminada por la labor que realiza en especial en el fútbol. Ya 
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que el deporte es cultura, salud e integración; por lo tanto deben darse 

apertura a nuevos cambios en mundo del deporte. 

 

1.9 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las causas que impiden el trabajo de la mujer dentro de 

los programas deportivos televisivos y en otros medios de 

comunicación, tomando en cuenta la importancia de las féminas en 

estos espacios? 

 

1.10 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Está demostrado que para los hombres es más fácil ejercer el periodismo 

deportivo, aunque tengan poca preparación y conocimientos empíricos; sin 

embargo, las mujeres deben demostrar que están altamente preparadas y 

calificadas para incursionar y ejercer la actividad periodística deportiva 

 

TRASCENDENCIA CIENTÍFICA: 

Analiza el nivel de aceptación de los programas deportivos, con equidad de 

género, para tener una información adecuada dentro del ámbito del deporte 

en la televisión guayaquileña. 

 

FACTIBILIDAD:  

Contando con el aporte, apoyo y experiencia de profesionales se hará un 

análisis exhaustivo del tema, para que contribuya a la mejora de la situación 

actual que viven las comunicadoras del deporte. 
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RELEVANCIA: 

Lograr en todos los programas televisivos de Guayaquil, la presencia de la 

mujer sin discriminación. 

 

CONCRETO: 

Se busca que los televidentes se familiaricen con la presencia de la mujer, 

como comentarista y narradora de fútbol; sin discriminación alguna. 

 

PERTINENTE: 

Que le permitan involucrarse a las mujeres, como parte de la cultura de la 

práctica del deporte, para tener mayor éxito en los programas deportivos. 

 

CORRESPONDE A LA PRÁCTICA SOCIAL: 

Es importante involucrar a los medios de comunicación social, propietarios, 

directores de programas, guionistas, aficionados, periodistas deportivos, para 

que se abran las puertas, de forma igualitaria y logran que las mujeres 

formen parte de los diversos equipos de trabajo en las televisoras. 

 

BENEFICIARIOS: 

Toda la sociedad ecuatoriana, debe buscar un cambio en la cultura del 

deporte. Se tiene que priorizar la equidad sin restricciones de género.  

 

CLARIDAD DE LAS VARIABLES:  

La variable la utilizamos en el proceso de investigación de periodismo 

deportivo, con la finalidad de mejorar y crear programas con equidad de 

género; los programas, tienen que servir para mejorar la difusión de la noticia 

deportiva, como estrategia en el contexto de la comunicación interactiva que 

ayude en el desarrollo del mundo del deporte.  
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TIEMPO, ESPACIO, POBLACIÓN:  

La presente investigación está proyectada hacia los medios de comunicación 

masiva del país en especial a la sociedad que hoy se encuentra futbolízada a 

nivel local, nacional, internacional y mundial. 

 

1.11 OBJETIVOS 

a) 1.11.1  Objetivo General: 

b) Definir las dificultades que influyen la labor periodística de las féminas, en 

los segmentos deportivos de la televisión guayaquileña 

 

c) 1.11.2  Objetivos Específicos: 

 Tomar en cuenta el género como una construcción sociocultural. 

 Utilizar la metodología adecuada en la investigación para el proyecto 

en estudio. 

 Elaborar propuesta que contribuya a desarrollar la concientización de 

la participación de la mujer en el periodismo deportivo. 

 

1.11.3 Tarea Científica: 

 Aumentar el trabajo de las féminas en el deporte. 

 Proponer a los directores, productores e inclusive hasta los 

auspiciantes, a cambiar la estructura de los programas deportivos. 

 Promover el valor de la solidaridad, entre los colegas en los 

programas deportivos. 

 Crear una cultura dentro de la sociedad ecuatoriana, que permita el 

espacio y el respeto a la mujer como protagonista del deporte. 
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1.12 MÉTODOS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación, contiene un diseño metodológico en el que se 

presentan los pasos a utilizar dentro de la misma, tales como: la encuesta, 

entrevistas, estadísticas y análisis de programas.  

 

Con la investigación cuantitativa, lo que se busca son números y 

estadísticas, mientras que con la investigación cualitativa se habla 

cualidades, calidades, y análisis de palabras o cosas; que sirvan para sacar 

conclusiones del tema que se enfoca. Adicionalmente a ello, se encuentra la 

observación científica; técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso; obteniendo así, información que se registra para su 

posterior análisis, porque es un elemento fundamental en todo proceso 

investigativo, es además, una buena herramienta de apoyo al investigador, 

para obtener la mayor cantidad de datos e información. 

 

1.13 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.13.1 Investigación Participativa: 

Surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad. El 

objetivo principal es que en la búsqueda de soluciones; mejore el nivel de 

vida de las personas involucradas.  

 

1.13.2.- Investigación Descriptiva:  

También conocida como la investigación estadística, describe los datos 

obtenidos. El trabajo debe tener un impacto en las vidas de las personas 
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objeto de la investigación. La prioridad de la misma es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes, a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

1.14 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Todas las actividades humanas están afectadas por las desigualdades de 

género, la mujer ha sido y es en algunos aspectos discriminada, el 

periodismo deportivo en un campo que todavía está limitado para ella. 

 

Otro aspecto que se busca establecer con esta investigación, es determinar 

una asimetría habitual entre el espacio que ocupa el hombre y en el que los 

medios de comunicación otorgan a las mujeres, en calidad de protagonistas 

de la información. La mujer se torna más invisible y su presencia en muchas 

oportunidades, en los espacios deportivos, por así decirlo, es hasta 

decorativa en los medios de comunicación. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008 en su Título II: 

Derechos, Capítulo Primero: Principios De Aplicación De Los Derechos. 

LEY DE IGUALDAD: Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 
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de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf  

 

1.15 IDEAS A DEFENDER 

Indistintamente a la investigación que se ha realizado sobre: análisis de la 

no participación de la mujer en el área de periodismo deportivo como: 

comentarista y narradora en la televisión guayaquileña, la parte de la 

equidad de género, que tanto reclama la sociedad en su conjunto es 

realmente un tema pendiente, y que va de la mano con el que se está 

tratando, en este trabajo investigativo. La igualdad entre hombres y mujeres 

tiene suprema relevancia social, humana, política, económica, laboral, etc., 

en nuestro país. Por ello se ha propuesto una serie de talleres, charlas, 

reuniones, entre otras actividades de capacitación; que contribuyan al 

conocimiento, primero de sus deberes y derechos como personas y segundo 

al conocimiento  deportivo, para las profesionales; estas capacitaciones 

serán impartidas por profesionales hombres y mujeres de primera línea y 

altamente calificados, que aportarán con experiencia, unido a sus 

conocimientos.  
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La falta de motivación, oportunidades preparación y conocimientos 

adecuados, pueden ser causas importantes y adicionales, para que las 

mujeres no hayan logrado tener protagonismo en los programas deportivos; 

por lo que es clave dar paso a una nueva cultura de pensamiento, que es la 

preparación y capacitación permanente. 

 

1.16 HIPÓTESIS 

Llegará el día en que las mujeres sean vistas como profesionales y no como 

figuras decorativas y así cambiar los actuales estereotipos.  

 

1.17 OPERACIÓN DE LA VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #  1                  OPERACIÓN DE LA VARIABLE 
 

VARIABLES 
TIPOS DE 

VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

Investigación de la 

Participación de la Mujer en el 

Periodismo Deportivo Como 

Comentarista Y Narradora en 

la Televisión Guayaquileña 

 

 

independiente 

 

 

Investigación 

 

 

100% 

Plan para desarrollar la 

concientización de la 

participación de la mujer en 

los medios deportivos de la 

ciudad de Guayaquil 2015. 

 

 

dependiente 

Diseño de un 

taller de 

concientización y 

actualización del 

deporte 

 

 

100% 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: Ingerworth Nájera Ullauri 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se plantean los antecedentes del trabajo de investigación, 

además de los elementos de la falta de presencia femenina en los espacios 

deportivos televisivos; se dará a conocer: teoría, historia, epistemología y los 

aspectos legales que amparan este proyecto de carácter social sobre la 

equidad de género en la televisión guayaquileña, se elaborarán conceptos 

que nos proporcionen, el análisis de un plan de acciones a corto y mediano 

plazo, que contribuyan en la inclusión de la mujer en el mundo del 

periodismo deportivo ecuatoriano, así como también lograr su igualdad.  

 

Esta investigación mostrará las contradicciones que existen entre la libertad 

de derechos de las féminas para ejercer un trabajo, y el monopolio masculino 

existente desde siempre. Pese a lo dicho en Ecuador, existe bastante 

aceptación, ellas han ido ganando espacios, y en muchos aspectos las 

ecuatorianas gozan hoy en día; de mucha libertad y aceptación, en el 

aspecto deportivo pasa exactamente igual.  

 

“... la distinción entre sexo y género tiene como objetivo 

diferenciar conceptualmente las características sexuales, 

limitaciones y capacidades que las mismas implican, y las 

características sociales, psíquicas, históricas de las 

personas, para aquellas sociedades o aquellos momentos 

de la historia de una sociedad dada, en que los patrones de 

identidad, los modelos, las posiciones, y los estereotipos de 

lo que es/ debe ser una persona, responden a una modalidad 

en función del sexo al que se pertenezca.” (Izquierdo, 1994:36-37) 
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Ampliaremos la información de este tema, abordando los conceptos sobre: 

sexo, género, equidad, periodismo, comunicación, periodismo deportivo, 

sociología, las mujeres serán mostrados para esta investigación en el marco 

teórico; donde se pretende dar a conocer el modo en que fueron empleados 

en función de una problemática planteada y que nos permitirá dar un paso 

importante, en lo que se refiere a los programas deportivos televisivos y sus 

efectos, frente a un público que no está acostumbrado a ver a la mujer 

desempeñándose como comentarista o narradora de deportes. 

 

“La mujer vende, al ver una mujer atractiva en la televisión 

es garantía en muchas ocasiones no siempre, de mejorar los 

niveles de audiencia. Y si las integras a un programa 

deportivo, siempre es una fórmula que funciona. En los 

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

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

capacidad en sus conocimientos, en su experiencia, ¿Por 

qué? Porque generalmente es un hombre el que los 

contrata, pero si el presidente de TV Azteca fuera mujer o el 

de Televisa fuera mujer, yo te aseguro que las cosas serían 

distintas.” (Luis Peña) 2009 Productor del programa “Protagonistas 

Jalisco”. 

 

Tomando en cuenta las palabras del señor Peña, lamentablemente es una 

realidad latente que existe en los medios de comunicación, específicamente 

en los segmentos deportivos; donde la mujer es vista por su físico, belleza y 

no por su profesionalismo e intelecto. A medida que se va desarrollando el 

trabajo investigativo, se comprueba que esto es una realidad que existe 

también en la televisión ecuatoriana, donde en la mujer prima la figura; y no 

por su intelecto, capacidad de trabajo, análisis en el área periodística de 

comentar y narrar eventos deportivos. 

 

La finalidad de este estudio es que la población ecuatoriana, tiene que 

aceptar que tanto mujeres como hombres, gozamos de las mismas 
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oportunidades laborales, derechos, responsabilidades y obligaciones. Por 

eso es necesario realizar un análisis sobre la investigación de la participación 

de la mujer como comentarista y narradora en la televisión guayaquileña en 

segmentos deportivos en el periodo comprendido 2014 – 2015. 

 

“Son las que recuerdo que ejercían un trabajo y me refiero 

no solamente a dar noticia, en radio y televisión, si no 

generarla, ir a los entrenamientos y a los partidos de futbol a 

hacer la nota”.  Adán Vega Sáenz. (1980). 

 

Considerando el pensamiento de Adán Vega, a nivel mundial, existen gran 

cantidad de mujeres que se sienten identificadas con el deporte, y han 

sabido demostrar al público que no solo es un gusto, sino que entienden y 

saben cómo emitir un comentario deportivo igual o mejor que un hombre. 

Una mujer no debe sentirse limitada a desempeñar o ejercer lo que le 

apasiona, es verdad que el camino no es fácil, pero tampoco imposible; que 

si se lo propone lo consigue. Este trabajo pretende ser un apoyo a esas 

capacidades, a esas oportunidades y a esas igualdades. 

  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 IMPORTANCIA DEL DEPORTE 

En este trabajo de investigación, se darán a conocer algunos puntos de vista 

sobre la importancia que actualmente le da la sociedad al periodismo 

deportivo. La práctica de este tipo de periodismo por parte de la mujer, en un 

principio se lo consideraba como impensable, ya que el fútbol lo practicaban 

hombres, el tiempo ha dado oportunidades a las féminas, las mismas que 

han sabido demostrar; que pueden practicar esta disciplina con habilidades, 
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técnicas, tácticas y preparación física adecuada. Por eso es que creemos 

que en todo momento del periodismo deportivo, debe existir igualdad, para 

que los aficionados disfruten a plenitud, de comentarios equitativos del 

deporte. 

 

“Lo que puedo identificar es que a todas ellas les ha costado 

mucho llegar a trabajar haciendo periodismo deportivo, no 

es fácil que tomen a las mujeres como centro o cabeza de 

trabajo en el equipo o los equipos que trabajan con 

deportes, creo que lo que más las identifica o la cualidad 

que comparten es la persistencia, porque no, no es fácil que 

convoquen a muchas mujeres para trabajar haciendo 

periodismo deportivo”. (Ariel Leguizamón 2009) conductor del 

programa “Protagonistas Jalisco”  

 

El proceso de integración que han tenido en los programas deportivos en los 

últimos años, se ha ido acrecentando por su persistencia, pero, como lo 

expresa Leguizamón, a las mujeres les ha costado mucho llegar a trabajar 

haciendo periodismo deportivo, y no es solo lograr ejercer la profesión, sino 

mantenerse en el mundo competitivo del deporte y lograr que los productores 

valoren y reconozcan su trabajo permitiéndole perfeccionarse, en base a la 

experiencia adquirida y logrando con esto la aceptación de una sociedad que 

no está acostumbrada a observarlas en este roll.  

 

2.2.2. LOS DEPORTES INDIVIDUALES. 

Los deportes individuales son aquellos que son practicables por una sola 

persona, que realiza acciones motrices en un espacio medible y por un lapso 

de tiempo determinado. Las característica más importantes en los deportes 

individuales es que el deportista está solo, es autosuficiente por ello se fija 

http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=4008:los-deportes-individuales-su-practica-y-clasificacion&catid=57:deportes&Itemid=80
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=119&keyword=deportes+
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una autoevaluación, y tiene responsabilidad con un objetivo prefijado de 

automatización y dominio de la técnica y manipulación de objetos complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de deporte, las personas que los realizan, pueden tener 

adversarios o no, es por ello que esta disciplina está dividida en dos grandes 

grupos: 

 Los deportes individuales con oposición. 

 Los deportes individuales sin oposición. 

Además dentro de la clasificación de este deporte, se encuentran: 

 Ciclismo 

 Automovilismo 

 Motociclismo 

 Trial 

 Boxeo 

 Esquí 

 Natación 

 Atletismo 

 Gráfico # 2        MARTHA TENORIO 

 
 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=MARTHA+TENO

RIO&espv=2&biw=1366&bih=643&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ei=kXycVfavBMzzQGh7bx4&ved=0CB4QsAQ
#imgrc=U4RUsYB8K2KtKM%3A 

http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=11164:tipos-de-deportes-de-combate-olimpicos&catid=57:deportes&Itemid=80
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 Triatlón 

 Patinaje sobre hielo 

http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=57&Itemid

=80&id=4008 

 

2.2.3. DEPORTES COLECTIVOS 

Concepto: 

 Los deportes colectivos son aquellos en los que un equipo, se 

enfrenta a otro en búsqueda de un mismo objetivo. 

  También pueden definirse como los deportes en los que se participa o 

compite en equipo, entendiendo como equipo; a la unión de varios jugadores 

para conseguir un mismo objetivo. Realizando una serie de acciones 

reglamentadas en colaboración, cooperación y participación de todos, 

tratando de vencer a los adversarios que igualmente se organizan en equipo 

con el mismo fin. 

 

Grafico # 3  Selección Ecuatoriana De Fútbol      
Femenina 2014 

 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: http://www.teradeportes.com/la-seleccion-femenina-

culmina-hoy-su-microciclo-en-guayaquil 

 

http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=57&Itemid=80&id=4008
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=57&Itemid=80&id=4008
http://www.teradeportes.com/la-seleccion-femenina-culmina-hoy-su-microciclo-en-guayaquil
http://www.teradeportes.com/la-seleccion-femenina-culmina-hoy-su-microciclo-en-guayaquil
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CLASIFICACIÓN: 

Aunque al hablar de deportes colectivos o de equipo, a todos nos vienen a la 

cabeza unos cuantos ejemplos, no es fácil hacer una clasificación exacta de 

los mismos. A grandes rasgos podemos citar: 

1. Según las relaciones entre participantes: 

  Deportes de cooperación: dos o más deportistas, colaboran y 

cooperan para conseguir el mismo objetivo (hacer el mejor tiempo, hacer el 

mayor número de puntos. Por ejemplo: remo, acrosport. 

 Deportes de cooperación-oposición: En ellos se enfrentan dos 

equipos. Los jugadores de cada equipo, cooperan entre sí a la vez que se 

oponen al rival, para conseguir el objetivo u objetivos marcados por el 

deporte (meter goles, canastas, hacer puntos…) 

 

2. Según la formal de ocupar el espacio de juego: 

 

  De forma separada, el terreno está dividido en zonas o áreas 

diferentes para cada equipo (normalmente por una red) Por ejemplo el 

voleibol. 

 De forma compartida, los equipos comparten el terreno de juego. Son 

la mayoría de ellos: baloncesto, fútbol, rugby… 

 

3. Según el orden de participación: 

 

 Alterna las acciones de juego, se van alternando entre un equipo y 

otro. Por ejemplo el voleibol, el tenis por parejas. 
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 Simultánea, las acciones de juego se producen a la vez, aunque el 

tipo de acción depende de si en ese momento, un equipo está atacando o 

defendiendo. 

http://juegoscolectivos7.blogspot.com/  

 

Como nos podemos dar cuenta cuando se habla de deportes, es un tema 

muy extenso, el cual ha tenido su proceso con el paso del tiempo; en un 

principio era con fines netamente  educativo y recreativo, con el tiempo se 

implementaron elementos, tácticos y reglamentos deportivos que impulsaron 

a la competitividad de los jugadores, un claro ejemplo de esto; son los 

campeonatos nacionales, que se realizan cada año, los campeonatos 

Sudamericanos, juegos Panamericanos y juegos Iberoamericanos;  que se 

llevan a cabo cada dos años, los campeonatos mundiales, por deporte y 

juegos olímpicos, se efectúan cada  cuatro años. 

 

A medida que el deporte va adquiriendo relevancia y prestigio, también lo va 

haciendo el periodismo especializado, que da relevancia e importancia a la 

práctica de las diversas disciplinas, y a su vez ayuda a que el deportista, 

cada día vaya preparándose más profesionalmente, mejorando su 

rendimiento e imponiendo marcas y records, tanto nacionales, 

internacionales como mundiales y olímpicos. Así tenemos a deportistas 

como: Michael Phelps estadounidense, que es un destacado plus marquista 

olímpico, en natación y que se ha convertido una leyenda en el deporte. 

 

2.3. PERIODISMO DEPORTIVO 

La aparición de los periodistas deportivos, va de la mano con la aparición del 

deporte que tuvo lugar en el año de 1908, en los primeros Juegos Olímpicos 

http://juegoscolectivos7.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_1908
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de Londres, provocando que los medios de comunicación designen los 

mejores reporteros, escritores y comentaristas deportivos de la época. Con 

los temas que tenían relación con los eventos deportivos que son de gran 

interés de la sociedad. Mientras que con el transcurso de los años los que 

ejercen la información del deporte se han ido perfeccionando, hoy en día la 

ley de comunicación no permite realizar esta labor a empíricos sino a 

profesionales. 

 

El periodismo deportivo es parte fundamental de la información deportiva en 

una organización, porque podemos dar a conocer sucesos actualizados que 

se han generado en la actualidad.  Esto ha permitido que los periodistas 

deportivos se organicen y formen gremios, en Ecuador existe la Unión 

Nacional De Periodistas Núcleo Del Guayas organización que respalda a los 

profesionales de la comunicación.  

 

“..La tarea periodística es también una performance, es 

decir, una acción o ejecución porque tiene como rasgo 

diacrítico, por sobre las competencias exigidas para el 

trabajo profesional, la cualidad de llevar a cabo una 

representación. (..) Proponerse (imaginarse) como un 

“narrador”, esto es, como un personaje que se ubica en el 

lugar de tal (incluso en el escenario de la situación de 

narrar) o como un “seductor” agrega al relato de la propia 

identidad cualidades tanto metafóricas como míticas.” 
(Martini y Luchessi, 2004: 209, 210) 

 

Con la aparición del deporte nacen los profesionales del periodismo 

deportivo y con ellos un lenguaje muy informal, que se ha ido adaptando 

conforme a la evolución y a los años, los narradores por ejemplo tienen un 

gran desenvolvimiento en su léxico, marcan su propio estilo; que muchas 

veces cautivan a la audiencia con su estilo en narrar un hecho deportivo. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_1908
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esta área es donde la mujer, no ha logrado incursionar, quizás por falta de 

experiencia y dominio del lenguaje deportivo. 

 

En Ecuador contamos con periodistas deportivos de larga trayectoria como: 

Carlos Víctor Morales, Vito Muñoz, Rómulo Barcos, Joselo Sánchez, Roberto 

Bonafón, Héctor Córdova, entre otros; que en el día a día, se han abierto 

espacios, dentro de la práctica del comentario y narración de deportes. 

 

 

 
Gráfico # 4                          PERIODISTAS RECONOCIDOS  DE                                                     

                                               LA TELEVISIÓN ECUATORIANA 
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Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: https://www.google.com.ec 

https://www.google.com.ec/


    

28 
 

2.4. PERIODISMO DEPORTIVO Y DE GÉNERO 

El número de periodistas mujeres, que tienen a cargo coberturas deportivas, 

ha crecido rápidamente, ello ha generado controversia en los años recientes. 

Ejecutivos tradicionales del deporte, consideran que la industria del deporte, 

debe estar exclusivamente dominada por hombres ya que las periodistas, 

han sido severamente criticadas por romper esta tradición la tradición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_deportivo 

 

A pesar de las críticas y desacuerdos por parte de algunos gremios 

masculinos que se niegan aceptar que las féminas sean parte de los 

segmentos deportivos, según: Ryszard Kapuściński, quien menciona; 

“Nuestra profesión necesita nuevas fuerzas, nuevos puntos de vista, 

nuevas imaginaciones”. Hombres que apoyan, la iniciativa de que las 

mujeres tienen, que ingresar a los espacios deportivos y les han dado 

apertura y cabida.   

Ryszard Kapuściński http://aletheiamuip.com/escritores/ryszard-kapuscinski/ 

 

En nuestro país son pocas las mujeres que se ven en los medios televisivos, 

algunas están vigentes otras no, pero, en todo caso, dieron el primer paso y 

son un puntal, para las nuevas generaciones de periodistas mujeres en el 

área deportiva. En la actualidad destacada comunicadoras, trabajan de forma 

acertada en los segmentos deportivos, demostrando su potencial. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_deportivo
http://aletheiamuip.com/escritores/ryszard-kapuscinski/
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2.4.1. MARÍA SOLEDAD REYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con 20 años de trabajo periodístico fuera y dentro de la cancha, comenzó su 

carrera en canal 12 SI TV, ahora Canal Uno, es una de las pocas mujeres 

que ha logrado ingresar al comentario deportivo televisivo después de 16 

años de trayectoria como presentadora y reportera, actualmente trabaja en 

Claro Sport canal de televisión internacional no solo como presentadora sino 

como comentarista de partidos de futbol ecuatoriano, hay que reconocer que 

María Soledad Reyes realizo sus estudios de especialización de periodismo 

deportivo en la Argentina. Ella en una entrevista a un diario comenta que.  

 

¨una comunicadora deportiva se gana el respeto siendo 

seria. “Una chica no tiene que dejar de ser femenina, no es 

malo ponerse una ropa bonita o llamativa, pero exhibir más 

de la cuenta no te favorece, te quita puntos. Jamás te 

respetarán. Cuando estás con tus colegas en un set tienes 

que demostrar que también sabes, que estás a la altura de 

cualquiera de ellos y de la única manera que puedes hacerlo 

es investigando y preparándote.¨ 
http://www.expresiones.ec/ediciones/2012/07/18/tele/si-tengo-que-decir-

algo-lo-digo/ 

Gráfico # 5       MARÍA SOLEDAD REYES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=MARIA+SOLEDA

D+REYES&espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&sa=X&ei=dYGcVc62JsT1-
AHbnoDwDw&ved=0CCIQsAQ#imgrc=V1w2ktwykzAvzM%3A 

http://www.expresiones.ec/ediciones/2012/07/18/tele/si-tengo-que-decir-algo-lo-digo/
http://www.expresiones.ec/ediciones/2012/07/18/tele/si-tengo-que-decir-algo-lo-digo/
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Analizando estos comentarios, vemos palabras certeras con las que Reyes 

aporta, es muy cierto que no hay que mostrar mucho si quieres que tus 

colegas te tomen en serio, lo que hay que demostrar es la capacidad 

adquirida a través de los estudios entre la teoría y la práctica. Otros de las 

mujeres que se dieron a conocer:  

 

2.4.2. GABRIELA PAZMIÑO YÉPEZ  

Apasionada del deporte ex voleibolista, se inició en Ecuavisa, a los 17 años 

como reportera de deporte, después fue presentadora de un programa 

deportivo en Teleamazonas por 6 años, fue corresponsal en el mundial de 

Alemania 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

¨Cuando trabajas en lo que te gusta no es tan difícil, sin 

embargo, para una mujer, marcar la diferencia en un área 

donde el dominio total lo tienen los hombres si resultó 

complicado. Lo primero que hice fue centrarme en el área 

deportiva y no incursionar en nada más hasta ganar esa 

identidad absoluta¨ http://www.cosas.com.ec/1783-

gabriela_pazmino_.html 

Gráfico# 6   GABRIELA PAZMIÑO YÉPEZ 

 
 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=gabriela+pazmi%

C3%B1o+yepez&sa=X&espv=2&biw=1366&bih=643&site=webhp
&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=h4OcVaSOCsOxAG2r4OABg
&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=gabriela+pazmi%C3%B1o+yepez
+ENTELEAMAZONAS&imgrc=HgT11zCHRo2c2M%3A 

http://www.cosas.com.ec/1783-gabriela_pazmino_.html
http://www.cosas.com.ec/1783-gabriela_pazmino_.html
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Gabriela Pazmiño al igual que muchas mujeres que incursionan en el mundo 

deportivo han manifestado que ingresar a esta profesión no ha sido nada 

fácil pero tampoco imposible. Pero supo cómo llegar al público y más que 

nada lograr el respeto y reconocimiento de sus colegas. Actualmente ya no 

contamos con la presencia de Gabriela como presentadora de un segmento 

deportivo.  

 

2.4.3. MARÍA JOSÉ FLORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con tan solo 16 años, María José Flores, incursiona en la televisión en el 

programa después de clases en Televisión Satelital canal 36, además fue 

conductora del programa “Webeo” en el mismo canal, luego de su paso 

como presentadora de espacios juveniles, tiene la oportunidad de realizar un 

casting para el programa Vamos Con Todo de RTS, como reportera de 

farándula cargo que ejerció por 8 meses, gracias a su carisma, fue tomada 

Gráfico # 7         MARÍA JOSÉ FLORES 

 
 
 

 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: https://twitter.com/majofloresm/media 
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en cuenta por los productores del programa Simplemente Mariela que se 

transmitía por TC Televisión. 

 

Después de su paso por el programa antes señalado, es integrada al 

segmento De Boca en Boca en el noticiero del medio día, donde se 

desempeñó no solo como presentadora sino también como reportera y 

productora de dicho segmento. 

 

 En  2010 es enviada al mundial de Sudáfrica como reportera de 

espectáculos, sin embargo, su función no se limitó únicamente a ello, pues 

en medio de tantos deportistas logró obtener notas periodísticas deportivas, 

que llamaron la atención, de los productores de deportes, quienes la 

llamaron para ser parte del staff deportivo, esto en el año 2012. Ella nos 

comenta que su desenvolvimiento en el canal se limita solo a ser reportera, 

editar sus propias notas y presentadora que es lo que a ella le gusta realizar. 

 

Ser periodista no es simplemente por qué quieres serlo, 

tienes que prepararte todos los días, hay que ir a los 

estadios, ver fútbol, leer y preguntar. A mí me encanta 

preguntar; no me parece que preguntar sea de mediocres, si 

tu preguntas, es por quieres mejorar. (María José Flores 2015) 

 

A pesar de tener ya 3 años en el mundo deportivo María José Flores, 

asegura que el camino no ha sido fácil, a pesar de sus detractores, ha 

seguido adelante con el aprendizaje diario de sus compañeros de trabajo; 

quienes le debe el desarrollo de su trabajo. 
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2.4.4. MARIEGISELLE CARRILLO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descendiente de familia argentina, Mariegiselle Carrillo estuvo siempre 

involucrada con el deporte, pero no es sino hasta los 15 años cuando 

despierta su interés por el fútbol, luego de culminar sus estudios secundarios 

en el 2006; su primer vínculo ya en los medios de comunicación, lo realizó en 

radio Caravana en el programa Diálogo Deportivo y luego sería invitada a 

Caravana televisión. 

 

Cable Visión sería su segunda casa televisiva, tras ganar experiencia en 

Caravana, aquí participó como presentadora de algunos programas 

deportivos tales como Peloteras, CD 7 noticias y Locos por el Deporte; a 

pesar de estar involucrada en el mundo deportivo, decide viajar a la 

Argentina para especializarse en periodismo deportivo en la Escuela de 

Fernando Niembro de Araujo, después de este paso llega a Ecuavisa en el 

Gráfico # 8     MARIEGISELLE CARRILLO 

 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=mariegiselle+carrillo&biw=13
66&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0C
BoQsARqFQoTCKibsOKCr8gCFQQsHgodunYNWg#imgrc=Fy5D5
AKxCUxeNM%3A 



    

34 
 

2012 para la nueva temporada de Código Fútbol, estrenándose en la pantalla 

el 12 de junio del mismo año, en la previa de un clásico del astillero 

demostrando todos sus conocimientos. 

 

La aceptación de la mujer en el mudo periodístico deportivo siempre ha sido 

y será criticado, así lo confirma Mariegiselle “Yo puedo decir lo mismo que 

dijo un hombre pero lo mío está mal, pero si lo dijo el (hombre) está 

bien” pues confiesa que al principio fue duro incluso llegando hasta las 

lágrimas, por todo lo que se decía, pero de quienes nunca recibió critica 

alguna fue de sus colegas, con el tiempo aprendió que esto es un día a día. 

Hasta lograr hoy trabajar para Ecuavisa internacional como comentarista 

deportiva de los campeonatos nacionales de fútbol.  

 

Esta es una profesión en la que la uno no se hace; sino que 

nace. Es una profesión muy sacrificada, difícil. Para la mujer 

es muy complicada encararla, hay que tener mucho carácter, 

fuerza de voluntad, y una coraza fuerte para poder enfrentar 

las críticas. (Mariegiselle Carrillo 2015) 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Fue en Londres en el año 1908 donde se da inicio a los juegos olímpicos 

modernos, es a raíz de este acontecimiento que nace el periodismo deportivo 

en nuestro país donde por primera vez se escuchaba la narración y el 

comentario del desarrollo de la práctica del deporte, desde entonces se cree 

que la práctica del periodismo deportivo es una pasión, porque en aquellas 

épocas no existía el profesional de la comunicación especializado en deporte 

y lo hacían en forma empírica para cumplir con la labor de periodista 

deportivo. 
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Desde aquellas épocas no solo se comenzó a tomar en cuenta las 

habilidades y destrezas, sino, como un acto competitivo. No olvidemos, que 

en aquellos tiempos no existían centros de preparación especializada en 

deportes en el país, por eso no se logró el profesionalismo deportivo. En la 

actualidad quienes se dedican a la práctica del deporte amateur 

representando al país, tienen su reconocimiento y reciben sueldos básicos 

por su dedicación a la práctica del deporte.  

 

2.6. HISTORIA DE LA MUJER ECUATORIANA 

La intervención de la mujer en la historia nacional, ha generado una serie de 

estudios que nos permite comprender y entender, su actividad desde varias 

categorías como son: el hogar, la economía, el liderazgo, entre otras.  Las 

mujeres que tuvieron una actuación importante en los diferentes períodos de 

la historia, aunque haya sido por motivos diversos, con experiencia de vida y 

en contextos muy diferentes; han sido, protagonistas y pioneras, 

demostrando que rendirse, no es la opción que una mujer puede tomar. 

 

Claro ejemplo de perseverancia y lucha nos demostró Matilde Hidalgo De 

Procel quien desde muy joven demostró su espíritu liberal y feminista, 

Hidalgo se graduó de la secundaria con honores el 8 de octubre de 1913, 

pese a que recibió el rechazo de la sociedad entera, ella continuó con sus 

estudios en la Universidad de Cuenca, obteniendo el doctorado en medicina 

el 21 de noviembre de 1921, convirtiéndose en la primera mujer ecuatoriana 

en recibir ese título.  

 

Fue en la presidencia de José Luis Tamayo, donde Matilde, anunció que 

participaría en las siguientes elecciones presidenciales. Su solicitud fue 
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sometida a consulta ministerial, recibiendo la aceptación a su pedido. El 10 

de mayo de 1924, fue cuando Matilde Hidalgo; se convirtió en la primera 

mujer en América Latina, que ejerció el derecho constitucional al  sufragio en 

una elección. Este logro fue lo que permitió que años más tarde, fuese la 

primera mujer candidata para un cargo de elección popular en el Ecuador; 

esto en el año de 1941, además fue la primera mujer elegida administradora 

pública en Loja, con el cargo de Diputada Suplente. 

  

Después de esta apertura las féminas tuvieron su espacio y siguieron 

demostrando capacidad, profesionalismo, desempañando cargos 

importantes, así tenemos a: 

 

Marieta de Veintimilla Marconi, la Generalita, pensadora, política y 

escritora, fue la primera mujer en asumir el poder supremo en el Ecuador, lo 

hacía en ausencia de su tío el Presidente Ignacio de Veintimilla, planificadora 

urbana de la ciudad de Quito, símbolo del movimiento feminista a inicios del 

siglo XIX. 

 

Nela Martínez, política y escritora comunista, participó activamente en la 

revolución “La Gloriosa”, en mayo de 1944, que derrocó al dictador Carlos 

Arroyo del Río, durante dos días estuvo a cargo del gobierno ecuatoriano, 

siendo la segunda mujer en dirigir el Ecuador y primera mujer diputada de la 

Asamblea Nacional. 

 

Dolores Cacuango, líder indígena, mujer transgresora, incansable luchadora 

y conductora del pueblo indígena, en 1919 lideró la primera rebelión de los 

indígenas en contra de la explotación en el Huasipungo, fundó la primera 

escuela bilingüe (quichua - español). 
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Rosita Paredes, maestra militante del partido comunista marxista leninista, 

luchó por un Ecuador mejor y los derechos de magisterio, fue asesinada por 

la dictadura de Rodríguez Lara, mientras participaba en una manifestación 

en 1973. 

 

Tránsito Amaguaña, líder indígena vinculada al partido comunista, luchó por 

el derecho a las tierras, mejores condiciones laborales y por implantar un 

sistema cooperativista en el campo, impulsó la fundación de escuelas 

bilingües (quichua - español). 

http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/movimientos-sociales/2175-mujeres-que-

hicieron-patria 

 

Estas son algunas de las mujeres que dejaron un legado en la historia del 

país; son motivo de inspiración, para las nuevas generaciones, dejando 

apertura a que cada día se tome en cuenta a las féminas, dándoles 

responsabilidades con la sociedad. Por lo que en este tema de investigación; 

no importa la rudeza del deporte, ellas con ímpetu y supremo esfuerzo, 

logran tener éxito y salir adelante. 

 

2.7. EL DEPORTE SU HISTORIA Y LA APARICIÓN DE LA MUJER 

Representantes de las Federaciones Deportivas Provinciales decidieron 

organizar las “Primeros Juegos Nacionales” en la ciudad de Riobamba, el 14 

de marzo de 1926, en plena Revolución Juliana y fue auspiciada por los 

miembros que conformaron la Junta de Gobierno Nacional, entre 1925 y 

1926. Destacados políticos de esa época apoyaron definitivamente su 

realización, entre ellos podemos mencionar a: Francisco Arízaga Luque, Luis 

http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/movimientos-sociales/2175-mujeres-que-hicieron-patria
http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/movimientos-sociales/2175-mujeres-que-hicieron-patria
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Napoleón Dillon, Gral. Francisco Gómez de la Torre, Isidro Ayora, Pedro 

Pablo Egüez, Julio E. Moreno. 

 

Las primeros juegos ecuatorianos se inauguraron en un marco solemne, 

donde participaron las Federaciones Deportivas del Chimborazo, Pichincha, 

Azuay, Guayas, y Tungurahua. Los deportes en los que se compitió fueron: 

atletismo, baloncesto, box, ciclismo, esgrima, fútbol, tenis de campo, tiro y 

ajedrez.  

 

En 1960, los dirigentes deportivos ecuatorianos fundaron el C.O.E.  (COMITÉ 

OLÍMPICO ECUATORIANO) como un organismo que agrupa a todos los 

estamentos del deporte en el país y que además, fuese responsable de 

fomentar, organizar y representar a los deportistas, que intervienen en 

competiciones internacionales que está abalado por el COI (COMITÉ 

OLÍMPICO INTERNACIONAL). La cual es una institución que regula el 

movimiento olímpico en el a nivel mundial.  

Los primeros dirigentes del COE fueron: Asaad Bucaram E. como presidente, 

Dr. José Martínez, Tnte. Coronel Carlos Cubi, Jaime Salvador Campuzano, 

Dr. Miguel Toral V, Fernando Negrete y Alfredo Escobar Urbina. 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

 

De esta manera, se dio paso a la organización del deporte ecuatoriano; con 

organismos rectores para la participación en juegos nacionales e 

internacionales; campeonatos mundiales; además de las olimpiadas. 

 

Ello demuestra que la institución poco a poco, fue adquiriendo una estructura 

cabal, que sentó las bases para regir el deporte en el país. Hoy vemos a 

nuestras deportistas mujeres y hombres, que se han forjado un nombre con 

esfuerzo y trabajo; brillar en las competiciones internacionales. 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/
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“Sin lugar a dudas, el periodismo deportivo lo puede ejercer 

cualquiera, siempre y cuando se capacite, eso no es para 

cualquiera que anda en la calle, sentarlo delante de una 

cámara, ponerlo delante de un micrófono, o ponerlo a 

redactar, obviamente no pueden, tienen que hacer una 

capacitación, anterior. Y la mujer tranquilamente puede 

hacer una carrera muy grande muy amplia, con una 

trayectoria inmensa y lograr un prestigio importante, 

siempre y cuando se capacite de manera permanente y 

tenga una actitud competitiva ante el medio o para el medio, 

no es una cuestión de sexos, es una cuestión de 

capacidad.”(ArielLeguizamón). 
http://www.razonypalabra.org.mx/EL%20EJERCICIO%20PROFESIONAL%20DE%20L

A%20MUJER%20DENTRO%20DEL%20PERIODISMO%20DEPORTIVO.pdf 

 

Como se ha mencionado y lo ratifica en su palabras Leguizamón, las féminas 

están completamente capacitadas para realizar labores periodísticas 

deportivas, lo que a las mujeres le falta es la ayuda, tanto de directivos, como 

de productores para que confíen en ellas y les permitan ejercer la profesión 

sin discriminación alguna. Así podrán trabajar conjuntamente con los 

hombres, que en muchos casos, se han formado empíricamente. Ello 

demuestra la falta de equidad de género, existente en estos segmentos.  

 

Fue en París que tres ecuatorianos, se atrevieron a dar un paso 

trascendental para el deporte nacional. Muchos los tacharon de hacer un 

papelón, pero como ellos mismo dijeron “así se aprende”. Se trata de Alberto 

Jarrín (cayambeño), Belisario Villacís (quiteño) y Adolfo Jurado 

(guayaquileño). Esta, entre tantas otras, cuenta la historia de los primeros 

Juegos Olímpicos de la era moderna para Ecuador. Alberto Jarrín llevó la 

idea y el Gobierno Nacional de la época, comandado por el presidente José 

Luis Tamayo aportó con 6000 sucres para el viaje de los compatriotas por su 

participación en las primeras olimpiadas modernas.  
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“Así se aprende, amigos ecuatorianos. La gran realidad es 

que participamos en la octava Olimpiada de los Juegos 

Modernos. Fuimos los primeros ecuatorianos actores malos, 

pero entusiastas, en unos Juegos Olímpicos. Ese honor no 

nos quita nadie”. http://www.teradeportes.com/deportes/juegos-

olimpicos/londres-2012/1924-los-primeros-juegos-olimpicos-para-ecuador 

 

Estos compatriotas si hubiesen recibido el apoyo necesario, pero esas son 

las consecuencias cuando una sociedad y organismo deportivos no prestan 

la atención debida a quienes desean dejar en alto al país en participaciones 

mundiales. Recibieron un reconocimiento de parte de la ciudadanía 

ecuatoriana que hasta hoy se los reconoce como los Tres Mosqueteros.  

 

En 1968 el Ecuador asiste por primera ocasión y en forma oficial, a los 

Juegos Olímpicos de México, con una pequeña delegación de deportistas. 

Acorde con las normas estatutarias en ese año, se elige al nuevo presidente 

de la entidad; recayó la designación en el Sr. Voltaire Paladines Polo; quien 

trabajó con un grupo selecto de dirigentes deportivos. Desde su creación 

legal en 1964 hasta los actuales momentos se ha continuado con la mística 

de trabajo y servicio a las causas nobles del deporte ecuatoriano.  

 

La aparición de la mujer como deportista se ha dado en diversas épocas; la 

tenista guayaquileña Leonor Arosemena Jaramillo, en 1926 fue campeona y 

fue la vencedora del torneo que organizaba la Ilustre Municipalidad, 

recibiendo el premio máximo, que era el “Escudo Municipal”. 

 

 

 

 

 

http://www.teradeportes.com/deportes/juegos-olimpicos/londres-2012/1924-los-primeros-juegos-olimpicos-para-ecuador
http://www.teradeportes.com/deportes/juegos-olimpicos/londres-2012/1924-los-primeros-juegos-olimpicos-para-ecuador
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Un hecho extraordinario ocurrió el 11 de octubre de 1930, cuando la niña 

Hilda Nila Pinto, de apenas 5 años de edad, cruzó a nado desde Durán a 

Guayaquil en 1H15’; por ello recibió un premio de cien sucres. Su hazaña 

deportiva a tan corta edad, hizo que la pequeña sea parte de las grandes 

glorias de antaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9     LEONOR AROSEMENA    
                             JARAMILLO 

 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: http://juanastudilloaviles.blogspot.com/  

Gráfico # 10      HILDA NILA PINTO 

 
 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

http://2.bp.blogspot.com/-hfQuqQLGqQs/T-vEsMbBhQI/AAAAAAAAAOA/piGeu8aXBN8/s1600/90.png
http://juanastudilloaviles.blogspot.com/
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El fútbol femenino, tuvo una aparición fugaz en 1932, con la creación del 

primer equipo llamado Club Guayas, integrado por Judith Arteta, María 

Arellano, Isabel Verdaguer, Maruja Agurto, Martha Jiménez y otras 

jugadoras; quienes jugaron dos partidos frente al equipo femenino del 

Barcelona; sin embargo, la falta de competiciones y conceptos erróneos, hizo 

que se desintegraran casi de inmediato. Pero es muy posible, que esa 

cimiente haya quedado, ya que hoy existen ligas barriales, inter-escolares, 

colegiales, e inclusive equipos profesionales que ya han participado nacional 

e internacionalmente. 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En enero del 2005, en el congreso anual de la FEF; se acordó organizar el 

Primer Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, inicialmente con diez 

clubes de la Primera A, que debían presentar sus planteles y jugar de 

manera paralela; finalmente las participaciones eran opcionales y el torneo 

Gráfico # 11    “CLUB GUAYAS” Equipo Femenino De 
Fútbol de 1932, lo integraban: María Arellano, Julia 

Arteta, Judith Arteta, Isabel Verdaguer, Maruja Agurto, 
Martha Jiménez. 

 
 
 
 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

http://1.bp.blogspot.com/-PXHSQx_Fr0E/T-oQFx8agLI/AAAAAAAAAKQ/ZNfXKopwa-Q/s1600/66.png
http://juanastudilloaviles.blogspot.com/
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no se realizó; según los dirigentes, por falta de recursos económicos, que 

pudieran financiar los gastos, que demanda un torneo nacional de este nivel. 

Tres clubes únicamente estaban organizados para participar: Deportivo 

Quevedo, El Nacional y Aucas. 

 

Después de ocho años, de aquella decisión en el Congreso del Fútbol, 

organiza el Primer Campeonato Nacional de Fútbol Femenino avalado por la 

FEF. Ninguno de estos dieciséis clubes participantes, pertenecen a los 

clubes masculinos de la Primera A. Únicamente son equipos que vienen 

realizando esta actividad deportiva, en el plano barrial o amateur por quince y 

hasta veinte años, aproximadamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ecuatoriano_de_F%C3%BAtbol_Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese al poco apoyo que recibieron las participantes de la selección femenina 

de equipo de fútbol 2014, han logrado clasificar al mundial de fútbol 

femenino. A pesar que solo hace dos años se dieron a conocer y nos 

Gráfico# 12   Selección Femenina De       
                      Fútbol Del Ecuador 2014. 

 
 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: http://www.deporte.gob.ec/lista-la-tri-para-la-copa-

america-femenina-2014/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ecuatoriano_de_F%C3%BAtbol_Femenino
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demostraron que es posible prepararse con amor propio mostrando, que se 

puede lograr participar en eventos nacionales, internacionales y mundiales 

con el debido apoyo dejando atrás el sentimentalismo y la preferencia 

haciendo entender que el fútbol no es solo para los hombres.  

 

Al finalizar 1939 se realizó en Riobamba el Primer Campeonato Nacional 

Absoluto de Básquet Femenino, intervinieron, equipos de Pichincha, Los 

Ríos, Guayas y Chimborazo; destacadas figuras del baloncesto nacional de 

ese entonces participaron, entre ellas podemos mencionar: Filomena 

Nardella, Isabel León, Anita Jiménez, Nella Alvarado, Leonor Ríos, Violeta 

Robira, Ángela Pazmiño, Isabel Guerrero, las mismas que representaron al 

país en los Juegos Bolivarianos de Bogotá Colombia en 1938. Figuras 

nuevas se daban a conocer, dándole reconocimientos, fama y gloria al país. 

Se destacan; Jacinta Sandiford Amador, quien fuera la primera medallista de 

oro de Ecuador, en la mencionada actividad deportiva, en la cita inicial, en 

Buenos Aires, el 6 de marzo de 1951, logró vencer en la prueba de salto alto 

con una marca de 1,45 metros, utilizando el estilo tijera, por ello recibió un 

diploma, firmado por Juan Domingo Perón y su esposa Evita, presidente y 

primera dama de Argentina.  

 

Otra gloria en el deporte nacional es Mariuxi Febres-Cordero, cinco veces 

campeona sudamericana de natación, considerada la mejor nadadora 

ecuatoriana de todos los tiempos, logró dos récords sudamericanos, en 

Medellín (1974) y Maldonado en Punta del Este, Uruguay (1976). Alcanzó 

medallas de oro en 100, 200, 400, 800 metros libre y en 400 metros 

combinados individual, además, obtuvo medalla de plata en 200 metros 

combinado individual. Las velocistas con vallas Liliana Chalá y Adriana 

Martínez, a mediados de 1980, brillaron extraordinariamente en torneos 

juveniles panamericanos, bolivarianos, sudamericanos. Por su parte Martha 
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Tenorio, representante en atletismo nacional, ostenta las marcas nacionales 

en 3, 5, 10 mil metros media maratón y maratón.  

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

 

Y es así como nuestras deportistas han demostrado su capacidad, valor, 

esfuerzo, tenacidad y extraordinario desempeño en varias disciplinas 

deportivas; dejando el nombre del país muy en alto, además haciendo ver 

claramente que el deporte, no distingue, género ni condición social, raza, 

sino únicamente, la decisión de estar allí y ser parte.  

 

Después de que la mujer logró su espacio y reconocimiento como deportista, 

las periodistas vieron un nicho de trabajo, no explotado y en el que tenían 

cabida igual que otros profesionales. Nadie podría entender mejor a las 

mujeres deportistas que las mujeres comunicadoras, y en torneos netamente 

masculinos, la mujer tiene una visión diferente para el periodismo. 

 

Esto dio paso, para que este ángulo sea visualizado. La necesidad de 

incursionar como profesional del periodismo deportivo, específicamente en la 

televisión guayaquileña, que es el campo de este trabajo investigativo. La 

mujer empezó a ocupar espacios deportivos en la televisión, en la década de 

los noventa. María Soledad Reyes, inicia este proceso, al compartir un 

segmento deportivo, en la televisión, y luego fue la primera mujer, en 

comentar en un mundial de fútbol, lo cual jamás se podrá olvidar.  

 

“De repente mucho se carga a que hagan historias, o 

escriban notas relacionadas más con cuestiones 

sentimentales, o la vida personal de los futbolistas. Pero hay 

excepciones, hay mujeres que he escuchado en televisión 

analizando o comentando sobre algún deporte como el 

futbol, y no lo hacen tan mal, lo hacen bien, algunas más 

como conductoras titulares de noticiero, y que además de 

ser muy guapas, tienen la fortaleza, la calidad y el 

http://juanastudilloaviles.blogspot.com/
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temperamento para poder ser conductoras y poderse meter 

en un ámbito complicado, eso sí es difícil identificarlas pues 

muchas veces no se sabe si son ellas las que tienen esas 

opiniones, o sólo leen en el prompter lo que le ponen” (Carlos 

Godínez. 2009). Cronista y comentarista deportivo. 

 

En las féminas se ha despertado el amor, pasión, e interés por los deportes 

ya sea, como espectadoras o informantes; han roto los esquemas 

tradicionales, que les coartaba el acceso al ámbito deportivo.  

 

En 1900, la participación femenina se limitó única y exclusivamente al golf y 

al tenis, en París, Francia. Estos juegos tuvieron el mérito de agrupar un 

número impresionante de competidores, aproximadamente 1.070, entre ellos, 

seis mujeres. La primera laureada olímpica en tenis, fue la señorita Charlotte 

Cooper de Inglaterra, siendo primera mujer inglesa que se destacó ganando 

cinco títulos de singles en los campeonatos de Wimbledon y en ese mismo 

año se convirtió en la primera campeona olímpica femenina de tenis. 

 

 

 

 

Gráfico# 13   Mujeres Que Han Participado En 
  Los Juegos Olímpicos. 

 
 
 
Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:https://mujerydeporte.wordpress.com/2007/08/11/historia-

de-la-mujer-en-el-deporte/ 
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Mujeres como Nadia Comaneci, Mildred Didrickson, Fanny Blankers-Koen, 

Theresa Zabell, Marlene Ahrens, Evelyn Ashford, Maria Caridad Colon, Zola 

Budd, Mary Decker-Slanney, Sara Simeoni, Jeanatte Campbell; han escrito 

su nombre en la historia de los juegos olímpicos. 

https://mujerydeporte.wordpress.com/2007/08/11/historia-de-la-mujer-en-el-deporte/ 

 

En la actualidad no solo existen las mujeres deportistas, sino que se suman 

las periodistas deportivas, tanto a nivel nacional como internacional, 

mencionamos entre otras a Eglis Giovanelli, la pionera argentina del 

periodismo deportivo en los años 70, realizó sus estudios en la escuela del 

círculo de periodistas deportivos en Buenos Aires, Argentina y fue la primera 

mujer que aceptó esta institución. Con tan solo 22 años, fue la revolución del 

periodismo deportivo supo ganarse su espacio dentro de los medios, 

perteneció al equipo de La Oral Deportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico# 14   La Primera Mujer Argentina 
Del Periodismo Deportivo Eglis Giovanelli 

 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=EGLIS+GIOVANELLI&es_s
m=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nIqcVY2GKMvm-
AGmkI7IDw&ved=0CCMQsAQ&biw=1366&bih=643#imgrc=ZY9k3
NDsMiHinM%3A 

https://mujerydeporte.wordpress.com/2007/08/11/historia-de-la-mujer-en-el-deporte/
https://www.google.com.ec/search?q=EGLIS+GIOVANELLI&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nIqcVY2GKMvm-AGmkI7IDw&ved=0CCMQsAQ&biw=1366&bih=643#imgrc=ZY9k3NDsMiHinM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=EGLIS+GIOVANELLI&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nIqcVY2GKMvm-AGmkI7IDw&ved=0CCMQsAQ&biw=1366&bih=643#imgrc=ZY9k3NDsMiHinM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=EGLIS+GIOVANELLI&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nIqcVY2GKMvm-AGmkI7IDw&ved=0CCMQsAQ&biw=1366&bih=643#imgrc=ZY9k3NDsMiHinM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=EGLIS+GIOVANELLI&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nIqcVY2GKMvm-AGmkI7IDw&ved=0CCMQsAQ&biw=1366&bih=643#imgrc=ZY9k3NDsMiHinM%3A
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Ella es una pionera de las periodistas deportivas en Argentina. La señora 

Giovanelli, figura femenina, que destacó en los años 70, quien además, ha 

aportado con su trabajo, al crecimiento de las mujeres en el deporte; no por 

su belleza física, sino por su capacidad y trabajo en el comentario deportivo. 

 

“Me parece fundamental, porque se compagina lo que es el 

lado femenino en el deporte, con otros puntos de vista que 

son importantes y que nos hacen ver quizá un lado más 

sensible del deporte, no sólo el futbol, el deporte en general” 
(Carlos Godínez 2009). Cronista y comentarista deportivo. 

 

Por lo expuesto, es necesario realizar este trabajo de investigación, para 

hablar sin tapujos, de la poca presencia de las periodistas en los programas 

deportivos de la televisión ecuatoriana, su escasa participación en estos 

espacios las limita en el desarrollo y formación profesional de la narración y 

el comentario deportivo. 

 

 

2.8. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

En la historia del periodismo deportivo del Ecuador, nos damos cuenta, que 

desde sus inicios la figura masculina ha predominado, convirtiéndose en 

protagonista principal de segmentos deportivos ya sean televisivos, radiales 

o escritos.  

 

En 1960 surge la primera estación televisiva en Guayaquil, tras un convenio 

con la Casa de la Cultura, es así como nace Canal 4, en la actualidad cambió 

de razón social a Red Telesistema (RTS) Con la aparición de la televisión, 

nacen los programas  y el periodismo deportivo cobra vida, porque tiene la 

oportunidad de ser vivido por los aficionados. La pantalla chica dio 
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oportunidad a muchos empíricos a hacer periodismo, no solo deportivo, sino 

informativo, reporterismo, variedades, editorial; entre otros  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deporte era utilizado en un principio en forma netamente recreativa y de 

ocio, en aquellos ratos libres donde la práctica deportiva, se cumplía con 

reglas que las creaban los mismos jugadores. Después fueron 

organizándose campeonatos barriales organizados por pequeños clubes. 

Posteriormente, se formaron campeonatos cantonales, provinciales, 

nacionales e internacionales. Los dirigentes se vieron en la necesidad de 

realizar las primeras olimpiadas ecuatorianas, que se inauguraron en 

Riobamba el 14 de marzo de 1926, con la intervención de las federaciones 

deportivas del Chimborazo, Pichincha, Azuay, Guayas y Tungurahua, que 

fueron auspiciadas miembros de la Junta de Gobierno Nacional.  

Cuadro # 2      Programas Deportivos y sus Inicios   
                              En La Televisión Ecuatoriana. 

 
PROGRAMA 

 
CANAL 

 
AÑO 

 
PRESENTADORES 

 
EL Coctel 
Deportivo 

 
Telecuatro 

 
12 de 

diciembre 
del 1960 

Chiken Palacios 
Coanimadores, 

Magdalena Macías 
y Jaime Cobos 

Universo 
Deportivo 

 
Telecentro 

 
30 de mayo 

de 1969 

 
Manuel Kun 

Ramírez. 

 
Deporte 

Total 

 
Teleamazonas 

 
1986 

 
Patricio Cornejo 

Garcés 

 
Copa 

 
RTS 

 
1990 

 
Vito Muñoz 

 
 
TC mi Canal 

 

 
 

100 x ciento 
Fútbol 

 
 

2015 

Xavier Coello - Luis 
Bustamante - Diego 
Arcos - Vito Muñoz 

- Carlos Víctor 
Morales - Maria 

José Flores 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri  

Fuente: Ingerworth Nájera  Ullauri 
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Frente al inicio de la información deportiva, en Guayaquil, encontramos a, 

Magdalena Macías, que era la coordinadora del programa deportivo, 

denominado EL COCTEL DEPORTIVO, que fue transmitido por Telecuatro; 

el mismo estaba dirigido por Chiken Palacios y Jaime Cobos, fue la primera 

vez que el país, vio a una mujer en un programa deportivo, y 

específicamente de fútbol; esto en 1960.  

 

Es fundamental la clasificación de conceptos epistemológicos más 

elementales que nos demuestre una realidad evidente, que nos ayude a 

comprender el problema sobre la delimitación de la mujer en el periodismo 

deportivo televisivo; en Latinoamérica y el mundo, existen muchas 

dificultades para ella, en Ecuador desde el año 2008, cuenta con el apoyo y 

respaldo de la Constitución De La República Del Ecuador.  

 

Hasta ahora, el acceso de las mujeres a diversos ámbitos de nuestra 

sociedad ya sea esta cultural, político, económico, donde si le han dado 

espacios a las mujeres, pero, en lo deportivo se ha ido equiparando 

paulatinamente con el género masculino, todavía queda mucho camino por 

recorrer. Este proyecto en sí, se dirige a crear conciencia y cambio de cultura 

que respete mediante los valores el derecho a la igualdad que las mujeres 

tienen en la sociedad.  

 

“Un medio de comunicación, neutro en sí mismo, puede ser 

utilizado de diferentes formas, para diferentes fines, por 

diferentes individuos, delante o detrás de la pantalla. Es un 

punto de confluencia de muchos factores y personas, muy 

complejo detrás de su aparente simplicidad”. (Adrián Kertész 

2004) 

http://www.libreriapaidos.com/resultados.aspx?c=Kertesz,+Roberto&por=

AutorEstricto&aut=22670&orden=fecha  

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/adrian_kertesz
http://www.libreriapaidos.com/resultados.aspx?c=Kertesz,+Roberto&por=AutorEstricto&aut=22670&orden=fecha
http://www.libreriapaidos.com/resultados.aspx?c=Kertesz,+Roberto&por=AutorEstricto&aut=22670&orden=fecha
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En el periodismo deportivo también se emplea el proceso de comunicación 

con la tecnología y su evolución han permitiendo que la información sea 

procesada inmediatamente, después de lo acontecido porque vivimos en un 

mundo tecnológico, donde la notica en fracción de segundo es conocida a 

nivel mundial. En temas deportivos el modo de comunicarnos es universal.  

 

2.8.1. LA COMUNICACIÓN 

La comunicación dentro del periodismo deportivo y los actores del mismo 

deben siempre ser neutrales e imparciales, tanto en los análisis como en los 

comentarios de un encuentro deportivo. Dejar de lado la afinidad y pasión 

personal y mostrar   ética profesional. Para ello es necesario reflejar la 

neutralidad a la hora de informar y emitir ideas, reflexiones, situaciones.  

 

¨Que las exigencias de la comunicación institucional 

estratégica hoy en día son más complejas ya que las 

organizaciones deben reparar en la importancia de su 

imagen institucional, relaciones públicas, publicidad y 

promoción, comunicaciones internas, imagen pública, 

cabildeo, mercadotecnia social, comunicación en crisis, 

protección de la información crítica, etc.¨. Octavio Isla Director de la 

Cátedra de Comunicaciones Estratégicas y Cibercultura, 2004. 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n41/oislas.html  

 

Con la aparición del internet como herramienta de información instantánea, 

no solo para los comunicadores sociales; sino para el resto de la humanidad, 

hoy en día el profesional de la información, tiene mucha competencia con los  

weblogers que son simples usuarios, que tienen páginas web, para transmitir 

la información en cuestión de segundos. Muchos medios de comunicación; 

optan por el servicio de estos especialistas informáticos, dejando de lado a 

los comunicadores sociales.   

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n41/oislas.html
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En esta nueva era donde el avance tecnológico trasciende fronteras los y las 

periodistas deben tener un vasto conocimiento sobre las comunicaciones 

digitales, para de esta manera, informar de una manera responsable, 

oportuna y veraz a la sociedad. Las universidades, tienen la obligación de 

dotar a los futuros comunicadores, de las fortalezas, habilidades y 

competencias que hoy en día solicita el mercado laboral. El manejo y 

aprendizaje de las herramientas digitales es parte principal de la educación 

de los periodistas del siglo XXl. 

 

2.8.2. FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

La educación en la sociedad actual es un proceso que va de la mano, entre 

enseñanza - aprendizaje sobre el mundo y las relaciones del ser humano 

como tal. Al tener los alumnos conocimientos globales que los preparen para 

el mundo, les será más fácil vivir en tiempos competitivos, para la práctica del 

periodismo en general, hombres y mujeres deben tener fortalezas y 

destrezas, especiales, como idiomas, marketing, realidad mundial, 

conocimiento del país, así su cotidianidad será muy desenvuelta.  

 

¨En este estudio la educación ética responde a una 

potencialidad para el desarrollo de la persona de la 

afirmación de su dignidad por encima de cualquier 

consideración política, cultural, social, o religiosa. La nueva 

generación de profesionales debe ser reparada a fondo en 

su responsabilidad ética¨ (Xavier Roberto Suarez González, 2012)  

 

La realización de este proyecto como meta, es conseguir que se difunda la 

equidad de la mujer en todos sus aspectos profesionales y que se pongan de 

manifiesto la imparcialidad de género para buscar un equilibrio del bien 

común en la sociedad. 
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2.8.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGÍCA 

Actualmente en la sociedad, vivimos una problemática de ansiedad, en la 

que el ser humano, experimenta cambios en su conducta, y, en el día a día.  

La violación de los derechos, la falta de equidad de género para desarrollar 

actividades conjuntas, entre hombres y mujeres, persiste en el siglo XXl, en 

el campo periodístico también se evidencia. En el periodismo deportivo, las 

mujeres que lo ejercen, siguen sin tener un verdadero protagonismo; por lo 

que es un palpable discrimen, que puede afectarla psicológica, emocional y 

profesionalmente. 

 

“Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 
conocimos de niños, un mundo en que la vida económica, 
política, social, tecnológica y familiar es significativamente 
diferente; responde a otras leyes, otras lógicas, otros 
espacios, otras realidades y otros tiempos. Pensadores 
agudos de nuestro tiempo consideran que estamos ante una 
de las mayores transformaciones estructurales de todos los 
tiempos”. Julián de Zubiría. 
http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion-sociologica 

 

La transformación sociocultural que ha tenido nuestra sociedad, con el paso 

del tiempo es, completamente distinta a lo que nos cuentan nuestros 

ancestros, o a lo que hemos leído; uno de esos inimaginables cambios en la 

educación, ciencia y tecnología es sin dudarlo, la aparición del internet, la 

modernización y la dependencia que ha tenido el ser humano con este medio 

es más que significativo. Otro cambio es el afianzamiento que ha tenido la 

mujer en la sociedad en su conjunto, llegando a posiciones que fueron 

liderados exclusivamente por los hombres, una de esas el campo deportivo, 

tanto competitivo como informativo.  

 

http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestroproyecto/fundamentacion-sociologica
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Una minoría de mujeres que han contado con el apoyo de los directivos de 

programas de televisión, han decidido apostar por su trabajo y capacidades, 

y trabajan para que ellas tengan el protagonismo apropiado. Estar 

profesionalmente preparada es fundamental. 

 

“La teoría materialista de que los hombres son producto de 

las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los 

hombres modificados son producto de circunstancias 

distintas y de una educación modificada, olvida que son los 

hombres, precisamente, los que hacen que cambien las 

circunstancias y que el propio educador necesita ser 

educado (…)” (Marx, 1981). http://www.eumed.net/rev/ced/31/vgel.html 

 

Desde que la mujer tuvo acceso a la educación, demostró su capacidad e 

igualdad, y ha progresado en todos los niveles laborales, donde antes se le 

negaba su intervención, debido a pensamientos enraizados por una sociedad 

que se acostumbró al dogma, donde el criterios es que ciertas actividades 

eran masculinas y no femeninas, producto de la circunstancias; el fútbol era 

para los hombres y siempre que la mujer intentó practicar el fútbol, hubieron 

comentarios negativos propios de la educación, que fueron formando al 

hombre como que todo lo podía y la mujer estaba para hacer cosas 

secundarias. 

 

2.8.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los estudios, actitudes y valores éticos y profesionales se consideran 

necesarios para poder relacionarse entre las personas y están 

fundamentadas en principios sociológicos, que permiten a la sociedad 

entender y dar su propio criterio 
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¨Un signo de identidad de la sociedad actual es el cambio de 

la transformación; la transformación social en la que se halla 

inmerso el mundo actual exige de la educación una continua 

adaptación a formar de vida diferente, siendo necesario 

ideas, estrategias de la intervención educativa que dé 

respuestas a los problemas que se van generando¨ 

(Quesada, 2009) 

 

En el mundo en que vivimos hay seres humanos tan diversos, con 

características diferentes especialmente en este cambio de época. Los 

conceptos también son diferentes, principalmente en el sistema de educación 

por ello, la formación académica moderna está encamina al área social para 

que los ciudadanos puedan realmente tener fortalezas individuales y 

grupales; que posteriormente sean puestas, al servicio de la sociedad. 

 

En los actuales momentos que vivimos en una sociedad globalizada 

podemos entender que el deporte, es una de las actividades que se practica 

a nivel de todas las sociedades y que no se separan porque tienen un 

lenguaje común en la diversidad que el mundo actual ha hecho su escala 

que está dividida entre: baja, media, alta. Lo único que comprendemos que el 

juego competitivo es una cultura universal, donde la humanidad se encuentra 

presente compitiendo con normas reglamentarias siempre poniendo en 

énfasis el juego limpio, para conseguir la victoria. 
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3.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II: DERECHOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO:  
PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

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

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.  

 

TÍTULO II: DERECHOS 
 

CAPÍTULO SEGUNDO:  
DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
 
Sección octava: Trabajo y seguridad social 
 
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 
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decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo. 

 

TÍTULO II: DERECHOS 
 

CAPÍTULO SEXTO:  
DERECHOS DE LIBERTAD 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás.  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

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: 

3. Concernientes al ejercicio 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; y,  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

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. 
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SECCIÓN II:  

DERECHOS DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD 

 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma 

individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los 

servicios de radio y televisión abierta y por suscripción en los términos que 

señala la ley. 

 

 

SECCIÓN III:  

DERECHOS DE LOS COMUNICADORES 

 

Art. 44.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- 

las y los comunicadores; y, las y los trabajadores de la comunicación tienen 

los siguientes derechos: 

 

2. A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la 

autoridad competente, a la seguridad social y demás derechos laborales, 

según sus funciones y competencias;  

 

3. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos 

y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las 

tareas periodísticas que les encargan tanto en la ciudad, donde 

habitualmente trabajan, o fuera de ella; 

 

 4. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación 

en el campo de la comunicación, necesarios para el ejercicio de sus 

funciones; 
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 5. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades 

públicas y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que 

fueran del caso; y, 

 

 6. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y 

en la ley. 

 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos 

discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

TÍTULO I 
 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS 
 DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
CAPÍTULO 2:  
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función 

de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las 

ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

 

RERLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

 
RO# 754 de Julio 26 del 2012 
Capítulo VIII 
De la Deshonestidad Académica 
 
Art# 223.- De la deshonestidad académica 

- Presentar como propios, trabajos ajenos, que no fueron productos del 

esfuerzo intelectual del estudiante. 

-  Incurrir en acciones que otorgue una ventaja inmerecida. 

 

Art# 224.- Tipos de deshonestidad académica 

Incluye: plagio/trampa/Fraude académico por trabajos realizados en la 

institución como los realizados fuera de ellas. 
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Tipo I/ No reconocer las fuentes utilizadas 
 
Tipo II/ Presentar como propios trabajos académicos hechos total o 
parcialmente por otra personas con o sin su consentimiento.  
 
Tipo III/ Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, 
falseados o modificados de entrevistas, encuestas o investigaciones. 
 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 
 
 

CAPÍTULO I 
 
TÍTULO III:  
GENERALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
 
 

Art. 21.- Estructura de gobierno.- Salvo casos especiales comprendidas en 

esta ley, todas las organizaciones deportivas, más las que se crearen 

conforme a la Constitución de la República, leyes y normas legales vigentes 

tendrán por organismos de gobierno interno los siguientes: a) Asamblea 

General, que será su máximo órgano; b) Directorio; y, c) Los demás que de 

acuerdo con sus Estatutos y reglamentos se establezcan de conformidad con 

su propia modalidad deportiva.  

 

Art. 22.- Equidad de género.- Se propenderá a la representación paritaria 

de mujeres y hombres en los cargos de designación antes mencionados, 

mediante lista cerrada preferentemente. 
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CAPÍTULO I:  
DEL DEPORTE FORMATIVO 

 
 

SECCIÓN 3: DE LAS ASOCIACIONES PROVINCIALES POR DEPORTE 
 
 
Art. 32.- Conformación del Directorio.- Su Directorio estará conformado de 

la siguiente manera: 

a) Un presidente/a;  

b) Un vicepresidente/a; 

c) Un secretario/a;  

d) Un tesorero/a;  

e) Tres vocales principales y tres suplentes; 

f) Un representante de las y los entrenadores;  

g) Un representante de las y los deportistas; y, 

h) Un síndico / a  

 
En la integración del Directorio se procurará asegurar la representación 

paritaria de mujeres y hombres. 

 

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y 

PERSONAS DE DIVERSA CONDICIÓN SEXO GENÉRICA 

 

Título Preliminar  
De la Naturaleza, finalidad, objeto y ámbito de la ley 
 
 
Art l.- naturaleza y finalidad.- esta ley tiene el carácter de orgánica y define 

los alcances del principio y el desarrollo del derecho de igualdad y no 

discriminación entre mujeres y hombres y personas de diversa condición 
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sexo genérica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 numeral dos de la 

constitución de la república y los instrumentos intencionales de derechos 

humanos. con el objeto de respetar, garantizar, promover y proteger el goce 

y ejercicio de los derechos humanos de mujeres y hombres y personas de 

diversa condición sexo-genérica, la ley se propone, en especial, eliminar la 

discriminación a las mujeres y personas en desventaja por su identidad de 

género, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los 

ámbitos de su vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, 

económica, social, cultural y familiar pan, en el desarrollo de los fines que la 

Constitución se propone, alcanzar una sociedad más justa y solidaria. 

 

DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y PRINCIPIOS 
GENERALES DE APLICACIÓN 

 

 
Capítulo: I 
Del Derecho a la igualdad y no discriminación 

Art 6.- No Discriminación.- Nadie será sometido a ninguna distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo y/o condición sexo-genérica, que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades sobre la base de la 

igualdad entre mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-

genérica, en las esferas pública, civil, laboral, económica, social, cultural y 

familiar sin perjuicio de otras esferas. 

 

Son discriminatorias las represalias, entendiendo por tales cualquier trato 

adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona con motivo 

de su Intervención, participación o colaboración en cualquier procedimiento 

administrativo o proceso judicial destinado a impedir o cesar la 
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discriminación, por haber presentado una queja, denuncia, demanda o 

recurso de cualquier tipo con dicho objeto sanciones. 

 

Capítulo ll 
De los Principios Generales de Aplicación 

Art 10.- Presunción de discriminación.- 

2. Cuando recalca principalmente en mujeres, o personas de diversa 

condición sexo- genérica, una situación de desventaja y/o exclusión. 

 
Capítulo II 
De las Políticas Públicas 

 
Art 27.- Trabajo en relación de dependencia.- 
 
Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios 

alanzar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en igualdad 

y sin discriminación. Para ello, se mejorará la empleabilidad, la permanencia 

y las condiciones en el empleo de las mujeres y de las personas de diversa 

condición sexo-genérica y se potenciará su nivel formativo para alcanzar 

igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho al trabajo. 

 

Art 29.- Acceso y Permanencia en el Trabajo.- 

El Estado establecerá medidas de acción afirmativa para favorecer el acceso 

y permanencia de las mujeres y de las personas de diversa condición sexo-

genérica en todas las modalidades de trabajo y la aplicación efectiva del 

principio de igualdad y no discriminación. Con énfasis en los sectores 

laborales dónde se evidencia estadísticamente que existen barreras para el 

acceso al mercado de trabado de las mujeres y de las personas de diversa 

condición sexo-genérica, se potenciarán las acciones afirmativas de 

colocación necesarias para disminuir dichas barreras. 
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Las entidades públicas realzarán un diagnóstico de género en los puestos de 

trabajo y en los concursos de mérito y oposición, se punteará positivamente 

en las áreas que se evidencian una marcada disparidad e invisibilidad de las 

personas de diversa condición sexo-genérica. 

 

Art. 33.- Comunicación e información.- 
 
Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios cumplirán en 

su programación loe siguientes objetivos: 

a.- Transmitir una imagen no estereotipada de mujeres y hombres y personas 

de diversa condición sexo-genérica en la sociedad. 

b.- Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres y personas de 

diversa condición sexo-genérica en todos los ámbitos de la vida social. 

c.- Utilizar el lenguaje en forma no sexista, homo, lesbo, transfóbico. 

d.- Promover el conocimiento y la difusión del derecho a la igualdad y no 

discriminación de mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-

genérica.  

e.- Difundir las campañas de bien público dirigidas a fomentar la igualdad de 

mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-genérica y a 

erradicar la violencia de género. 

Se considerará violación de derechos humanos a la publicidad sexista, 

homo, lesbo y transfóbico, que incite a la violencia de género. 
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4.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Mujer.- Persona del sexo femenino. 

 

Hombre.- Varón (ser humano del sexo masculino). 

 

Fémina.- mujer (persona del sexo femenino). 

 

Periodismo.- Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la 

información en cualquiera de sus formas y variedades.  

 

Deporte.- Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica 

supone entrenamiento y sujeción a normas. 

 

Equidad.- Significa el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de 

cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales, y proviene del latín 

"equitas". La equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de 

hacerlo más justo. 

 

Equidad De Género.- Es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales 

en relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo 

relativo a los comportamientos, las funciones, las oportunidades, la 

valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. 

 

Género.- Es un término que tiene varios significados. Viene del 

latín genus y -eris, que significa clase. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=F8K6J5EfKDXX25UgaIkK#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=zmIOvSWezDXX2eNLRRzF#0_1
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Cuando se habla de diferencia de género, significa la diferencia entre 

hombres y mujeres. La palabra género, en este caso, puede ser utilizada 

como sinónimo de sexo y también en referencia a las diferencias sociales. 

 

Medios de comunicación.- Se denominan todos aquellos instrumentos, 

canales o formas de trasmisión de la información de que se valen los seres 

humanos para realizar el proceso comunicativo. 

 

Comunicación.- Es una palabra derivada del término latino "communicare", 

que significa "compartir, participar en algo, poner en común". A través de 

la comunicación, los seres humanos y los animales comparten información 

diferente entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial 

para la vida en la sociedad. 

 

Sociedad.- Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a 

unas determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y que 

comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo 

determinados. 

 

 

Discriminación.- Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por 

motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc.  

 

 

Productor.- Persona que paga o financia los gastos que supone realizar una 

película, un programa de radio o televisión o un espectáculo teatral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

En el trabajo de investigación, se detallan los métodos que serán utilizados y 

que están dentro de la teoría, el empirismo para el desarrollo de las 

herramientas e instrumentos, que se llevarán a cabo en el desarrollo de este 

proyecto. Para obtener los resultados deseados, la metodología es un 

conjunto de procedimientos lógicos que se encarga de estudiar y definir los 

métodos y las técnicas, que el estudiante o investigador deber seguir; 

mediante el avance del trabajo investigativo y a través de la identificación del 

problema, para puede utilizar entrevistas, encuestas. 

 

En este capítulo se muestra el nivel de investigación, más efectivo para 

demostrar el número de encuestados para posteriormente, elaborar el 

modelo de encuestas que se utilizará, en la recopilación de datos. La 

información receptada, es de suma importancia, para determinar causas, 

conocer y entender el inicio del problema a investigar que es la no inclusión 

de la mujer en el periodismo deportivo. 

 

3.2. Métodos de la investigación.  

Se puede decir que los métodos tienen como objetivo indagar y descubrir un 

aspecto importante de la investigación, para dar respuesta de manera teórica 

a las múltiples preguntas sobre la ¨Investigación De La Participación De La 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Mujer En El Periodismo Deportivo Como Comentarista Y Narradoras En 

La Televisión Guayaquileña¨ 

 

3.2.1. LA OBSERVACIÓN  

Radica en examinar claramente algún hecho o fenómeno, según se presenta 

sencilla y naturalmente, teniendo el propósito expreso, acorde con un plan 

determinado y recopilando los datos de una forma ordenada. Consiste en 

apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o un entorno determinado, con la 

orientación de un guía o cuestionario, para situar la observación. 

 

3.2.2. INVESTIGACIÓN APLICADA 

La investigación aplicada es un proceso metódico y sistemático, dirigido a 

buscar la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la 

elaboración de nuevos conocimientos; los cuales establecen solución o 

respuesta, a tales interrogantes. Demuestra diferentes tipos de investigación 

que se distingue según el objetivo que se persigue, el lugar donde se vaya a 

investigar, el lugar que puede ser de campo o de laboratorio, según el criterio 

con que se vaya a estudiar las variables.  

 

3.2.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Los datos recopilados se tabularán para luego procesarlos y llegar a la 

indagación deseada. 

 

 



    

71 
 

3.2.4. INVESTIGACIÓN DE ACCIÓN 

Se utiliza el sentido crítico del análisis y de las deducciones para la 

preparación del informe final. 

 

3.2.5. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Es aquella que permite ordenar el resultado de las observaciones, 

conductas, características, factores, procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos. Este prototipo de sondeo no tiene hipótesis exactas ya 

que se apoya en una serie de análisis; pero permite entender al conocimiento 

para la toma de medidas, con un menor margen de error. En este trabajo se 

va a utilizar la investigación descriptiva por cuanto se analiza menudamente 

todos los fenómenos que causen las variables, llevar un control del cómo, 

cuándo, dónde, porqué, y quienes son los que interceden en la relación de la 

causa y el efecto de cada fenómeno. 

 

3.2.6. MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

En este método comprenderemos los puntos de interés de las féminas, hacia 

el periodismo deportivo por medio de la información de las encuestas. 

 

3.3. POBLACIÓN  

Las encuestas serán realizadas a 796 profesionales de comunicación en la 

Unión Nacional De Periodistas Núcleo Del Guayas (U.N.P – G) en el Cantón 

Guayaquil, ubicada en las calles Manuel Luzurraga y Rocafuerte 229 
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esquina, teléfonos 04- 2566504. El universo de la encuesta se realizara a 

800 profesionales que integran este gremio.  

 

3.4. MUESTRA  

La muestra será de 95% considerando el tanto por ciento, del nivel de 

confianza o margen de confiabilidad, mientras que el margen de error 

máximo es el 5%, de aprobación en la investigación, incluyendo el número 

de profesionales escogido para la elaboración de la encuesta. 

 

Cuadro # 3          Elemento y datos para calcular la muestra  

N 

 

POBLACIÓN O 

UNIVERSO 

796 796 

Z 
COEFICIENTE DE 

CONFIANZA 
95% 1.65 

P 
PARTICIPACIÓN A 

FAVOR 
50% 0.5 

Q 
PARTICIPACIÓN 

CONTRARIA 
50% 0.5 

E 
ERROR 

TORELABLE 
5% 0.05 

N 
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 
Por calcular 

ELABORADO: Ingerworth Nájera Ullauri 
FUENTE: Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas 
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3.4.1. FÓRMULA: 

                                           n = 
𝒁𝟐 𝒙 𝑵 𝒙 𝑷 𝒙 𝑸

𝒆𝟐⌈𝑵−𝟏⌉ +  𝒁𝟐𝒙 𝑷 𝒙 𝑸
 

n = 
𝟏.𝟔𝟓𝟐  𝒙  𝟕𝟗𝟔 𝒙  𝟎.𝟓  𝒙  𝟎.𝟓

𝟎.𝟎𝟓𝟐 ⌈𝟕𝟗𝟓⌉  +  𝟏.𝟔𝟓𝟐 𝒙  𝟎.𝟓  𝒙  𝟎.𝟓
 

n = 
𝟐.𝟕  𝒙  𝟕𝟗𝟔 𝒙  𝟎.𝟐𝟓

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓 ⌈𝟕𝟗𝟓⌉  +  𝟐.𝟕  𝒙  𝟎.𝟐𝟓
 

n = 
𝟓𝟒𝟐

 𝟏.𝟗𝟗 + 𝟎.𝟕
 

                n= 
𝟓𝟒𝟐

𝟐.𝟕
 

n = 201 Encuestas 

 

Esta muestra es dirigida a los profesionales de la comunicación el mismo que 

da un tamaño ideal de muestra de 201 personas. 

 

3.5. Operación de las Variables 

Se detalla debidamente en la recolección de los datos, todas las 

indicaciones, para que la información proporcionada, pueda ser evaluada 

oportunamente. 
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3.5.1 Definición operacional de la variable dependiente 

 

Cuadro #  4           OPERACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

Impacto Social 

Desorientación de los directores 
de programación de los 

segmentos deportivos porque 
consideran que la mujer no es la 

protagonista del mismo, por 
considerarlo un tema netamente 

masculino.  

Recopilar los datos 
necesarios para analizarlo y 

compartirla. 

La falta de oportunidades 

Capacitación de motivación y 
concientización que el 

deporte es de todas y de 
todos. 

Pertinencia 

No se presentan programas 
donde la mujer tenga 

protagonismo como comentarista 
y narradora de deporte. 

La creación de programas 
deportivos donde hombres y 

mujeres tengan 
protagonismo y se dé la 

equidad de género. 

Optimización 
presentar y aplicar el proyecto de 

motivación y concientización 

Buscar aceptación para 
profesionales de 

comunicación hacia el 
desarrollo del plan. 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri. 

Fuente: Ingerworth Nájera Ullauri. 
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3.6. Encuestas  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO 

Investigación De La Participación De La Mujer En El Periodismo Deportivo  
Como Comentarista Y Narradoras En La Televisión Guayaquileña 2014 

EDAD………………………….                                 SEXO……………………………… 

1.- ¿En los canales de televisión existe la equidad de género en los programas deportivos? 

 

bastante 
 

 

poco   

 

 

nada  

 

  

 
2.- ¿Usted cree que el periodismo deportivo es exclusivamente de los hombres? 

 

si 
 

 

no 

 

 

de los dos 
 

  

 
3.- ¿Considera importante la participación de la mujer como comentarista o narradora deportiva? 
 

 

muy  
importante 

 

 

             importante 
 

 
poco  

importante   
4.- ¿Cómo calificaría el trabajo de las mujeres en el periodismo deportivo en forma general? 

 

excelente  
 

 

bueno 
 

 

malo 

 

  
 

5.- ¿Qué tan importante es la participación de la mujer como protagonista en programas deportivos? 
 

                
               muy 
          importante 

 

              poco         
          importante 
 

                
                   nada  
              importante   

6.- ¿Cree usted que la mujer tiene el protagonismo suficiente en los segmentos deportivos de Guayaquil? 

 

mucho 
 

 

poco 
 

 

nada 
 

  
7.- ¿Considera usted que la mujer está preparada y apta para ejercer el periodismo deportivo? 

 

mucho 
 

 

algo 
 

 

poco 
 

  
8.- ¿Participaría en un taller de concientización de la participación de las féminas en periodismo deportivo? 

 

si 
 

 

no 
 

 

                  Tal vez 
 

  
Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri. 

Fuente: Ingerworth Nájera Ullauri. 
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      CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Después de haber realizado el procesamiento de la indagación, se llega al 

comentario de los datos, para obtener modelos para la toma de decisiones, 

hay que tener en cuenta, la parte más transcendental de las averiguaciones; 

para este trabajo de investigación, puntualizaremos a continuación todo lo 

analizado y que determina, la realidad del problema, encontrado en el lugar 

observado, que es en el periodismo deportivo de la televisión guayaquileña.  

 

PREGUNTA: 1 

 1.- ¿En los canales de televisión existe la equidad de género en los 

programas deportivos? 

 

 

 

 

 

 

 



    

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA UNO 

 

En el primer gráfico se puede visualizar los datos estadísticos donde el 75% 

de los encuestados considera, que no existe equidad de género, mediante la 

formulación de esta pregunta: ¿nos damos cuenta que la comunidad 

reconoce que no hay equidad de género?, si a esto se le agrega que el 17% 

de las personas opinan que hay poca equidad en los segmentos deportivos, 

y tan solo un 8% considera que si existe la equidad de género.  
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Pregunta: 2 

¿Usted cree que el periodismo deportivo es exclusivamente de los hombres? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA DOS 

En el gráfico dos los resultados fueron evidentes al darnos cuenta que 80% 

de los encuestados considera que por muchos años el deporte ha sido un 

tema exclusivo del sexo masculino, para el 5% cree que el tema del deporte 

ha ido evolucionando y tal vez sea de los dos géneros. Porque se viene 

demostrando la capacidad de las mujeres en el mundo del deporte cada vez 

con mayor fuerza en la práctica y en lo profesional.  

 

El periodismo deportivo ha evolucionado con el pasar de los años y en este 

proceso las periodistas se han ganado un espacio que no ha sido fácil, pero 

tampoco imposible, en la cultura latinoamericana, a pesar de que el 15% no 

está de acuerdo con la inclusión de la mujer en los segmentos deportivos, es 

importante la participación de ella en el deporte considerando que a pesar de 

las críticas los programas que tienen presentadoras han dado variedad a los 

comentarios deportivos. 

 

Por eso debemos creer que debe haber un cambio para fortalecer los 

segmentos deportivos y que la mujer no pueda estar limitada, para ejercer la 

profesión. La información deportiva debe presentarse en diferentes formas 

esto depende de la decisión de los productores y directivos de los medios. 

Tratando de mejorar la presentación de los segmentos deportivos, los 

avances de las técnicas y la tecnología, que se utiliza en los medios de 

comunicación, la han vuelto al momento de transmitir información en: ágil, 

asertiva y dinámica. 

 

En base a la pregunta tres realizada a los profesionales de la comunicación, 

podemos dar cuenta, que es importante la participación de la mujer. 
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PREGUNTA: 3 

¿Considera importante la participación de la mujer como comentarista o 

narradora deportiva? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA TRES 

 

El 75% de las personas encuestas consideran que la mujer está preparada 

para desenvolverse como comentarista o narradora de deporte, el 22%, de 

los encuestados manifestaron que aunque no es muy común en nuestra 

sociedad presenciar a la mujer en ese rol, están de acuerdo con que se esa 

iniciativa de las mujeres, demostrando que ellas pueden estar al mismo nivel 

que los hombres.  

 

A pesar que más del cincuenta por ciento de los encuestados estuvieron de 

acuerdo con la pregunta, un 3% creen que los hombres tienen mejor 

dominio, a la hora de comentar o narrar y están acostumbrados a ver y 

escuchar al género masculino realizar esa labor. En esta pregunta podemos 

apreciar el punto de vista de los encuestados que consideran bueno el 

trabajo de la mujer en el periodismo deportivo. 
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PREGUNTA: 4 

4.- ¿Cómo calificaría el trabajo de las mujeres en el periodismo deportivo en 

forma general? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA CUATRO. 

 

En este sondeo de la pregunta cuatro el 85% aseguran que las féminas 

tienen un excelente desenvolvimiento en los segmentos deportivos, de la 

televisión guayaquileña porque conocen del tema y se escucha con mejor 

agrado su voz, al momento de comentar alguna acción deportiva, a su vez el 

12% considera que el trabajo de las mujeres en el mundo deportivo tiene 

creatividad y ha dado una nueva imagen a los tradicionales programas de 

deportes.  

 

En cambio para un pequeño grupo del 3%, pero considerable opinó que a la 

mujer le falta un poco más de experiencia y quizá de capacitación 

profesional, y académica en el amplio mundo del deporte. El objetivo de esta 

pregunta, es conocer la opinión de los profesionales a quienes se los ha 

considerado para la realización de este trabajo de investigación. 
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PREGUNTA: 5 

¿Qué tan importante es la participación de la mujer como protagonista en 

programas deportivos? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA CINCO 

 

La percepción de los indagados, señala que las féminas en la actualidad con 

la evolución de la tecnología y renovación de los segmentos deportivos, en 

Guayaquil y en el resto del país se ha ganado un espacio privilegiado en los 

programas de deporte así lo demuestra el 85%, dicen que la participación de 

la mujer como protagonista de las emisiones deportivas en la televisión, es 

muy importante, en cambio un 10% considera, que el trabajo periodístico de 

las comunicadoras, es poco importante por la costumbre que existe, de 

escuchar al género masculino en los programas deportivos.  

 

Para un 5% de los sondeados creen que el trabajo de las féminas es poco 

importante. Los resultados de los datos obtenidos por los profesionales a 

quienes hemos hecho la encuesta, han reconocido que es necesario dar más 

protagonismo a la mujer. Apoyando a la culturización de una sociedad 

equitativa. 
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PREGUNTA: 6 

¿Cree usted que la mujer tiene el protagonismo suficiente en los segmentos 

deportivos de la televisión guayaquileña? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA SEIS 

 

La finalidad de la pregunta seis, es conocer la realidad de la participación del 

gremio femenino en los segmentos deportivos, como podemos apreciar el 

75% considera que su intervención es escasa y en ciertos medios no existe, 

a esto consideramos que el 20% de los encuestados quienes expresaron que 

han sido pocos los canales que dieron la oportunidad a las mujeres para 

demostrar su conocimiento en el deporte al momento de presentar un 

programa deportivo, demostrando que no solo son mujeres bellas sino 

inteligentes, competentes, capaces y dispuestas a dejar un precedente en la 

historia de la televisión guayaquileña en los espacios deportivos.  

 

En cambio hay quienes optaron por la opción del 5%, que señala que las 

diferencias de años atrás, han quedado realmente atrás. En base a esta 

pregunta los profesionales del periodismo deportivo, que participaron para la 

realización de estas preguntas, enfatizaron que las mujeres están 

preparadas para involucrase en el complejo mundo del deporte. 
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PREGUNTA: 7 

¿Considera usted que la mujer está preparada y apta para ejercer el 

periodismo deportivo? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA SIETE  

 

Queda demostrado que el 75% opina que la mujer está preparada para 

ejercer el periodismo deportivo, el 20% están de acuerdo que hoy en día, 

muchos paradigmas han quedado en el pasado; la mujer se está 

proyectando hacia nuevas áreas, como es el comentario y la narración 

deportiva. Mientras que un 5% sostiene que es poco su nivel de 

profesionalismo en el dominio del deporte. 

 

Los profesionales encuestados consideraron muy productiva la iniciativa de 

la realización de un seminario- taller, para la concientización de la 

participación de las féminas en el mundo deportivo. 
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PREGUNTA: 8 

¿Participaría en un taller de concientización de la participación de las 

féminas en periodismo deportivo? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA OCHO  

 

Como podemos observar en el gráfico, el 97% de los periodistas 

encuestados, expresaron que sí participarían en un seminario taller que 

ayude a la inserción de la mujer en el periodismo deportivo. El 2% no lo 

considera necesario, porque piensa que la participación de las féminas como 

presentadoras cumple su roll.  Al 1%, le es indiferente la participación, 

porque no es de su interés. 

 

4.2. CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las personas a quienes se les realizó el muestreo, dieron a conocer su 

interés sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación 

deportivos de Guayaquil, cuyo propósito es buscar la equidad en un campo 

liderado por décadas por los hombres.  

 

Un gran porcentaje de los periodistas encuestados, manifestaron su 

predisposición para la realización de este seminario taller, cuya intención no 

es discriminar o culpar al hombre por la falta de equidad de género, sino 

mostrar que existen mujeres, que se han preparado para ejercer, esta labor a 

la par que ello, dentro no sólo del periodismo deportivo. Por eso que creemos 

necesario ayudar de forma como comentarista o narradora deportiva  

 

Algunos comunicadores consideran que la falta de conocimiento y 

desenvolvimiento de las mujeres en los segmentos deportivos, no le ha 
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permitido desarrollar su capacidad como protagonista en el periodismo 

deportivo en especial la televisión guayaquileña.  

 

Mediante este estudio, la hipótesis de esta investigación ha sido 

suficientemente comprobada para darnos cuenta que los profesionales de la 

comunicación que se inclinan por el periodismo deportivo, creen necesario la 

equidad de género en los segmentos deportivos en Guayaquil en la provincia 

y todo el país, los encuestados también han considerado que no solo se 

debe ver a las periodistas como una figura sexy, sino como una profesional y 

protagonista de la información deportiva. 

 

Cambiando el concepto de que el deporte, es exclusivo de los hombres, las 

nuevas tecnologías, demuestran que el mundo es cambiante y que todos 

merecen oportunidades para demostrar sus conocimientos tal como lo 

permite la Constitución De La Republica Del Ecuador. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Propuesta para la realización de un taller para la concientización 

de la participación de la mujer en los medios televisivos 

deportivos, el mismo que se realizará en las instalaciones de la 

(U.N.P.G) UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS NÚCLEO DEL 

GUAYAS 2015. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN: 

Como podemos darnos cuenta esta problemática social sobre la equidad de 

género no solo es en Ecuador sino a nivel internacional y mundial, donde 

existen programas que no cuentan con féminas y las que son tomadas en 

cuentan solo tienen una escasa participación.  

 

Este compromiso de cambio y de mentalidad no solo viene por parte de los 

medios de comunicación o de sus actores, sino un deber social que tiene la 

ciudadanía y debe empezar por las mujeres, las cuales deben estar a la 

altura de los requerimientos del mundo moderno, intelectualmente hablando. 

Por ello la propuesta de realizar un taller para la concientización de la 

participación de la mujer en los medios televisivos deportivos. Lo curioso es 

que tanto mujeres como hombres deben participar, ya que de ambos lados 

hay falta de capacitación y conocimientos.  
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El ser humano tiene derecho a una comunicación con libertad de expresión y 

libertad de género, existen muchas maneras de impulsar el desarrollo en un 

país que está defendiendo los derechos de la mujer dejando atrás muchos 

años de discriminación y otorgándole los espacios, el respeto y el nivel de 

aceptación social, que se le negó por años.  

 

En la evolución de la comunicación y la información se han dado cambios 

sustanciales debido a la globalización que existe en el mundo actual, por eso 

creemos que en el periodismo deportivo, debe existir un cambio 

revolucionario en donde encontremos a la mujer como comentarista y 

narradora deportiva, a la par que los hombres, así puede tener el espacio 

que le corresponde. 

  

5.2. OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES 

 Diseñar un plan de comunicación deportiva para concientizar a los 

periodistas y a la sociedad en su conjunto, sobre la participación de la 

mujer en el campo deportivo televisivo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Diseñar la estructura especifica del taller acorde a las necesidades de 

los profesionales. 

 Lograr un cambio entre los directores, productores y profesionales de 

la comunicación de segmentos deportivos, sobre la importancia de la 

participación de la mujer en los mencionados espacios, en calidad de 

protagonistas. 
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 Escoger las herramientas necesarias de comunicación más efectivas, 

para dar a conocer sus vastos conocimientos en el deporte en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Impulsar el desarrollo de los seminarios y capacitaciones para dar a 

conocer los cambios que se realiza en la evolución del deporte. 

 Crear conciencia de la importancia de la integración, socialización y de 

la participación de las féminas, dentro de un equipo de trabajo. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

En los segmentos deportivos de la televisión, no es muy común observar, a 

las comunicadoras como comentaristas y narradoras. 

  

La capacitación propuesta, es fundamental para la concientización y la 

apertura de las mujeres al periodismo deportivo. La (U.N.P.G) es la primera 

instancia que va a promover este acercamiento a través de la capacitación.  

 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta del taller de concientización de la participación de la mujer en el 

periodismo deportivo, es una actividad, a realizarse un día a la semana 

durante tres hora, en las instalaciones de la (U.N.P.G) Unión Nacional De 

Periodistas Del Guayas; con la finalidad de lograr, nuevos conocimientos en 

los y las asistentes, sobre la intervención de las féminas en el amplio y 

competitivo mundo del deporte. Participan como capacitadores profesionales 

psicólogos y comunicadores, especializados en deportes. 
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Las charlas y las entrevistas que se realizarán van a estar a cargo, de los 

profesionales tanto nacionales como internacionales, quienes contribuirán 

con la elaboración de este taller. 

 El deporte 

 medios de comunicación y segmentos deportivos   

 el impacto de la mujer en su ingreso al mundo del deporte  

 equidad de género 

 sociedad  

 

Al término del taller se procederá a interactuar con los asistentes, sobre la 

charla y considerar su opinión sobre lo tratado. La directora de este proyecto 

es la que determina la finalización del tema, comprobando que se haya 

cumplido con el objetivo propuesto. 

 

5.5. MEDIOS A UTILIZAR. 

Para lograr efectuar con éxito el taller contaremos con las siguientes ayudas 

e implementos: 

 Folletos.- que contaran con un resumen de los puntos más 

importantes que se expondrán en el taller. 

 Redes sociales.- las cuales nos servirán para la difusión del taller y 

publicidad para el mismo. 

 Diapositivas.-  que servirán para detallar paso a paso en el momento 

de la exposición    

 Skype.- se realizaran videos conferencias con profesionales de la 

comunicación, quienes serán contactados para la elaboración del 

taller. 
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5.6. METODOLOGÍA. 

 Contar con la presencia de profesionales del periodismo deportivo que 

contribuyan al propósito de este taller de concientización en beneficio 

de las mujeres. 

 Elaboración de un plan de trabajo que nos permita seguir un orden en 

el momento que se esté desarrollando el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 13    RECURSOS A UTILIZAR  
  

 
PERSONAL 

 
TECNOLÓGICO 

 
LOCALIZACIÓN 

 
 
 

Ponentes 

 

Audiencia 

Pantalla para 

protector 

 
 

Instalaciones de 

la (U.N.P.G) 

Unión Nacional 

De Periodistas 

Núcleo Del 

Guayas 

Parlantes 

amplificadores 

Laptop 

Infocus 

micrófonos 

inalámbricos 

Sillas 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: Ingerworth Nájera Ullauri 
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5.7. PRESUPUESTO: 

El presupuesto que demanda este proyecto se lo detallará a continuación en 

el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 14         PROGRAMACIÓN DEL TALLER A   
                                                REALIZAR 
08:00 – 08:15 Palabras de bienvenida por parte de la directora del 

proyecto. 

08:15 – 08:45 participación por parte de los profesionales de la 

educación 

08:45 – 09:15 participación por parte de los profesionales del 

psicólogo 

09:15 – 09:30 Refrigerio 

09:30 – 09:45 Intervención de la directora del proyecto 

09:45 – 10:00 Intervención de los profesionales invitados 

10:00 – 10:30 Participación de las féminas 

10:30 – 10:45 Evaluación general 

10:45 – 11:00 Palabras de agradecimiento de la directora 

Elaborado: Ingerworth  Nájera  Ullauri 

Fuente: Ingerworth  Nájera  Ullauri 

Cuadro # 15           Presupuesto del taller de         
                                     concientización. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ALQUILER 

1 pantalla para proyector $ 10. °° 

2 Parlantes amplificadores $ 25. °° 

1 laptop $ 20. °° 

1 infocus $ 20. °° 

3 micrófonos  inalámbricos $ 10. °° 

100 Sillas (0.30 c/u) $ 30. °° 

Total a cancelar $ 115. °° 
Elaborado: Ingerworth  Nájera  Ullauri 

Fuente: Ingerworth  Nájera  Ullauri 
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5.8. FINANCIAMIENTO 

La elaboración de este taller de concientización tiene un objetivo principal, 

erradicar una mentalidad social que limito a las mujeres, este proyecto es por 

y para el beneficio de ellas que aspiran ingresar al mundo del periodismo 

deportivo, esta propuesta se realiza sin fines de lucro y se busca además la 

ayuda de la empresa privada y la colaboración de los profesionales de la 

comunicación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Una vez hecha la investigación, desde el punto de vista de nuestras 

conclusiones y recomendaciones en base al tema que se ha tratado en este 

proyecto, tomando en cuenta una problemática social que ha afectado 

directamente a la mujer. 

 Se define que la falta de equidad en los segmentos deportivos, de 

televisión guayaquileña, no han sido solidarios y esto afecta a un 

equilibrio social adecuado.  

 

 Se establece que la problemática social del deporte ecuatoriano, 

radica en la mentalidad de los productores, ya que no existe una 

cultura de equidad que permita organizar en forma equilibrada los 

segmentos deportivos. 

 

 Se concluye argumentando que el complemento del éxito del ser 

humano es la interacción de hombres y mujeres y más aún en el 

deporte que es un complemento necesario para una sociedad 

moderna. 

 

 

 El objetivo principal debe ser el uso de la comunicación deportiva, de 

forma globalizada y con equidad de género, contribuyendo al 

desarrollo del deportista de nuestro país. 
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 Se determina en el campo de la comunicación deportiva se de una 

organización con eficiencia y con un alto sentido de responsabilidad 

contribuyendo en los segmentos deportivos de la televisión 

ecuatoriana.   

 

 Como parte de la formación a los profesionales de la comunicación, en 

especial a los que laboran en programas deportivos, se hace 

necesario realizar la capacitación señalada, con la modalidad de taller  

de actualización, unido a técnicas, tácticas; que apoyan el desarrollo 

de habilidades competitivas. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Es necesario dar más oportunidades a las féminas en los medios 

televisivos, buscando no solo un equilibrio de género, sino una 

variación en los segmentos deportivos, con la integración de la mujer 

comentarista y narradora. 

 

 Para que ellas tengan la oportunidad de desenvolverse en los 

segmentos deportivos y no ser mera figura decorativa, deben estar 

altamente capacitadas y su profesionalismo tiene que ser de muy alto 

nivel. 

 

 El análisis realizado nos proporciona un sin número de herramientas 

necesarias, encuestas, muestreo, comentarios, entrevistas, etc., que 

generan la información de campo requerida, para la creación de los 

talleres de capacitación. 
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 La comunicación es el medio por el cual hombres y mujeres informan 

de manera responsable y veraz, donde ellas han sabido 

desenvolverse a la hora de dar sus comentarios sobre temas 

deportivos, demostrando su capacidad y profesionalismo. 

 

 Después de haber hecho el análisis de la investigación, hemos 

constatado que en el periodismo deportivo, se hace necesario la 

presencia de las mujeres como protagonistas en el campo de la 

comunicación; que es el que nos ocupa.  

 

 Como objetivo principal es necesario la realización de talleres de 

concientización y actualización de conocimientos en el periodismo 

deportivo a favor de las comunicadoras, con la esperanza de que este 

trabajo de pautas para futuras actividades a nivel nacional; mostrando 

que en Ecuador, se trabaja por la equidad de género en todos los 

ámbitos. 
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ANEXOS 

 

  

 

Lcda. Mariegiselle Carrillo - 
Presentadora 

Deportiva del programa Código Fútbol. 

 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:  Ingerworth Nájera Ullauri 

María José Flores - Presentadora 
Deportiva Del Programa 100 x 

Ciento Fútbol. 

 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:  Ingerworth Nájera Ullauri 

Lcdo. Yoti  Guerra 
Narrador deportivo 

                                             

 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:  Ingerworth Nájera Ullauri 

Ing. Jenny Calderón  
Locutora Radio Cupido. 

 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:  Ingerworth Nájera Ullauri 
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Lcdo. Raúl Vilar  
Comentarista Deportivo, 

 

 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:  Ingerworth Nájera Ullauri 

Lcdo. Cristian León - Director de 
Deporte, 

Radio Sucre 

 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente:  Ingerworth Nájera Ullauri 

Lcdo. Gustavo Alvares - 
Comentarista y 

Reportero, Radio Sucre. 

 
 

Elaborado: Ingerworth Nájera Ullauri 

Fuente: Ingerworth Nájera Ullauri 
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Entrevista al Subdecano de la Facultad de Educación Física. 

Lcdo. David Aparicio Tafur, MSc.  

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cuántas estudiantes mujeres matriculadas existen en la facultad? 

Estadísticamente no puedo decirle cuanto hay porque no cuento con esa 

información, nosotros en el 2015 en docencia semipresencial tenemos 222 

en docencia presencial existen 202, bueno hemos tenido un promedio de 

alumnos en los últimos años alrededor de 600 alumnos. Anteriormente con la 

otra modalidad el incremento de estudiantes era superior pero desde que se 

incrementó la prueba del SENESCYT se ha reducido. Porque están 

encasillados a dar títulos de profesores y para esta formación se necesita 

800 puntos. 

 

2.- Actualmente los estudiantes con que título se gradúan? 

Los estudiantes nuestros salen con el título de Licenciado en Educación 

Física. 
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3.- ¿Especializados en algún tipo de disciplina? 

No, licenciado en educación física ya las especializaciones pasan a grado de 

maestría, es más tenemos aprobado una maestría pero no la podemos 

ofertar por la categoría que está calificada la universidad. 

 

4.- ¿Aquí los estudiantes salen con un vasto conocimiento sobre 

lenguaje técnico y preparación física sobre deporte? 

Nuestros estudiantes salen preparados en varias aristas del conocimiento de 

la cultura física, ejemplo: primero que nada nuestro campo laborar, es el 

campo escolarizado es decir que nuestros graduados tienen la opción de ir a 

trabajar en lo que se denomina el sistema escolarizado, después la 

educación general básica, el bachillerato y la misma universidad.  

 

Y en el plano deportivo tenemos la opción que nuestros profesionales 

pueden trabajar en el área del comité olímpico, federación ecuatoriana por 

deporte, en las federaciones deportivas provinciales, en los comité o 

asociaciones de las federaciones deportivas, en las ligas cantonales, 

parroquiales y barriales de los clubes. También pueden ejercer como 

gestores y administradores deportivos y formar sus propios clubes de 

básquet, fútbol, atletismo entre otros deportes. 

 

5.- ¿La Facultad de Educación Física ha optado en algún momento por 

especializar a sus estudiantes como periodistas deportivos? 

Desde mi punto personal difícilmente se puede incursionar en una 

especialidad que corresponde a otra unidad académica. 
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Entrevista a estudiante de la Facultad de Educación Física. 

Paola Alexandra Rivera Briones 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cuál es la especialidad para la cual usted está estudiando en esta 

facultad? 

Yo estoy estudiando para ser docente en el área de educación física, 

diseñamos todos los diferentes tipos de deporte no solamente uno sino que 

damos la base formativa para que los estudiantes aprendan cualquier tipo de 

deporte y cuando ya pasen a tercero de bachillerato se especialicen en algún 

deporte que ellos deseen. 

 

2.- ¿En algún momento ya cuando te hayas graduado te gustaría 

incursionar en el periodismo deportivo televisivo como comentarista o 

narradora deportiva? 

No, porque me gusta trabajar con estudiantes. 
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3.- ¿Qué opinas de la mujer en el periodismo deportivo televisivo? 

Si tú utilizas a una mujer con más falda y que no enseñe las bubis (senos) 

me parece muy bien, pero, la chica de canal 10 empezó como modelo y no 

sabe mucho de deporte. Solamente sabe lo que es el área de fútbol como 

alineación, saque, falta, es lo único que sabe. 

 

4.- ¿Considera usted que existe supremacía masculina en los medios de 

comunicación televisivos en sus segmentos deportivos? 

Aquí existe el machismo y las mujeres solo sirven para hablar con los 

deportistas y no para sentarse hablar sobre reglamentos deportivos de 

cancha o en cualquier tipo de deporte. Entonces cuando se acabe el 

machismo en la parte televisiva, creo que ahí podemos utilizar a las mujeres 

en vez de los hombres. 
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Entrevista a Productor Televisivo Deportivo. 

Luis Urgiles. 
Productor General De Deportes De Ecuador Tv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Usted cree que en algún momento la mujer ocuparía el área donde 

ella no ha incursionado que es la narración deportiva? 

Me gustaría escucharla, al inicio obviamente le costara pensaran que es el 

apocalipsis, pero todo es acostumbrarse. 

 

2.- ¿Cree usted que existe supremacía masculina en los espacios 

deportivos televisivos en Guayaquil? 

Es propio de la cultura ecuatoriana el machismo, pero, se han ido abriendo 

espacios quizás 20 años atrás era impensado ver a una mujer hablar de 

deportes. 

 

3.- ¿Aparte del conocimiento que la mujer tenga en lo deportivo influye 

su figura? 
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Mira, en el asunto de la televisión hay algo en lo que no estoy de acuerdo y 

es que se piensa que es para gente linda, pero con ese estereotipo se sigue 

viendo que además debe de saber comenta en forma técnica sobre deporte, 

pero la mujer debe reunir ciertos parámetros físicos para estar en la 

televisión.  

 

4.- ¿De las mujeres que están vigente en el periodismo deportivo 

televisivo, usted cree que están realmente capacitadas en el lenguaje 

técnico deportivo y sobre la preparación física de los deportistas? 

Algunas si, incluso comprenden sobre arbitraje pero son más informadoras 

son muy sagaces por el mismo hecho de ser mujeres logran cosas que los 

hombres no pueden. 

 

5.- ¿Cree usted que la equivocación es parte del aprendizaje tanto para 

el hombre como para la mujer en el campo deportivo televisivo? 

Es el aprendizaje en todo, porque para aprender tienes que equivocarte en lo 

que sea, la única forma de aprender es equivocándose no hay de otra. 
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Entrevista a Productor Televisivo Deportivo 

Daniel Navas Villacres. 
Productor Ejecutivo de Ecuavisa. 
Relator en Ecuavisa Internacional y Claro Sport. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Por qué no existe la equidad de género en los programas 

deportivos televisivos? 

El día que los directivos de los medios de comunicación televisivos 

involucren a la mujer como verdadera herramienta periodística dentro de un 

programa deportivo, pues en esa medida habrá mayor equidad de género.  

 

2.- ¿existe todavía la supremacía masculina en los programas 

deportivos televisivos? 

No sé si machismo pero todo lo ven desde una perspectiva de rating y los 

números a los directivos les refleja, y lo he corroborado que la presencia 

femenina genera más rating en los programas deportivos que los que están 

formados solo por hombres.  
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3.- ¿En una mujer es más importante su físico que su conocimiento? 

No precisamente, porque se han hecho experimentos con chicas sin mayor 

conocimiento deportivo y no han podido durar porque de nada sirve poder 

exhibir una imagen de alguien que no puede aportar nada más en el 

programa, como pueden interactuar los periodistas con las chicas sino saben 

nada de deporte.  

 

4.- ¿Cuántas mujeres creen que existen en la televisión 

desenvolviéndose como comentaristas deportivas? 

Son pocas yo he tenido la oportunidad de trabajar con dos comentaristas 

deportivas con Mariegiselle Carrillo y María Soledad Reyes en transmisiones 

de fútbol de campeonato ecuatoriano. 
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Entrevista a Presentador Televisivo Deportivo 

Joselo Sánchez. 
Presentador de deportes en Canal Uno 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cree usted que la mujer conoce sobre lenguaje técnico deportivo? 

En televisión en transmisiones de fútbol se ve muy poco una participación 

femenina hablando de fútbol, se las utiliza para dar mensajes, dar 

alineaciones pero hablar de fútbol no se ha dado en transmisiones.  

 

2.- ¿Usted cree que el físico es influyente para que la mujer sea parte de 

los programas deportivos televisivos? 

La mujer mientras más guapa sea va ser aceptada, ahora si usted le mezcla 

una buena figura y conocimiento como decimos en la televisión la puede 

romper. 
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3.- ¿Cómo usted cree que la sociedad ecuatoriana aceptaría a una mujer 

que haga comentario y narración deportiva? 

Yo creo que no habría problema siempre y cuando este capacitada para 

hacerlo si sale una buena narradora tengo la plena seguridad que saldrá muy 

bien. Si la persona tiene las facilidades y el conocimiento puede hacerlo. 

 

4.- ¿Por qué cree que la mujer no ha desarrollado sus dotes de 

comentarista y narradora de deporte? 

Quizás porque narrar no es fácil narradores son pocos hay que prepararse o 

nacer con esa facilidad, para mí la narración es un arte. Pero hay que 

preguntar a las mujeres si lo quieren hacer si quieren ser narradoras o 

comentaristas o solo estar en un panel.  
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Presidente De La Unión Nacional De Periodistas Núcleo Del 

Guayas 

Lcdo. Juan Centurión MSc. 

 

 

 

 

 

  

 

En la investigación realizada se acudió a la unión nacional de periodistas 

núcleo del guayas, el presidente de la UNPG nos colaboró dando la 

información necesaria de que el 80% de los agremiados pertenecen a la 

provincia de Guayas que son alrededor de 796 los integrantes.  

 


