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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación comprende el análisis de la problemática a la que las mujeres 

periodistas están expuestas por la reproducción de los establecidos roles de género dentro del 

periodismo deportivo, espacio mediático que hoy en día goza de altísima popularidad en el ámbito 

de la comunicación. Este análisis gira en torno a la categoría de género por medio del cual se remarca 

una distinción entre hombre y mujer, misma que no sólo ha sido biológica, sino también cultural, los 

imaginarios colectivos de ambos factores han dado lugar para que en el seno social se conciba que 

el ámbito deportivo es exclusivo para los hombres, especialmente como producto de la lógica pro-

masculina que impera en los deportes y en el propio ejercicio periodístico. En torno a esta 

representación han surgido una serie de dificultades para el desenvolvimiento pleno de las periodistas 

mujeres en este espacio. Pese a que varias mujeres hoy  apuestan por esta especialización, aún existe 

una gran distancia en cuanto a la equiparación de derechos y funciones profesionales entre hombres 

y mujeres en los programas deportivos de televisión.  
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ABSTRACT 

 

The present research work includes the analysis of the problem to which women journalists are 

exposed by the reproduction of established gender roles within sports journalism, a media space that 

nowadays enjoys high popularity in the field of communication. This analysis revolves around the 

category of gender by means of which a distinction between man and woman is highlighted, which 

has not only been biological, but also cultural, the collective imaginaries of both factors have given 

rise to the fact that in the social it is conceived that the sports field is exclusive for men, especially 

as a product of the pro-masculine logic that prevails in sports and in the journalistic exercise itself. 

Around this representation has arisen a series at difficulties for the full development of women 

journalists in this space. Although several women today bet on this specialization, there is still a great 

distance in terms at the equalization rights and professional functions between men and women in 

sports televisión programs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“Mujeres Ecuatorianas y Periodismo Deportivo: Roles de género en los programas televisivos: 

Estadio TV y 100XCiento Fútbol” es el título de este proyecto de investigación que pretende asimilar 

los marcados roles de género que enfrentan las periodistas ecuatorianas en el ámbito deportivo. Este 

estudio nace previo a una observación constante de la representación femenina en los medios 

televisivos, convirtiéndose finalmente en una problemática visible, pero altamente naturalizada a 

nivel social.  

En la actualidad, la necesidad de estar informados sobre cualquier asunto es más fácil de satisfacer y 

más aún si esa información trata de deportes. No cabe duda, que hoy en día el deporte tiene un papel 

relevante en la conformación de las parrillas de programación de las televisoras nacionales e 

internacionales. Por ello, el periodismo deportivo ha cobrado un gran protagonismo hasta afianzarse 

en los actuales momentos como la tipología informativa de mayor alcance social en todo el mundo. 

La prueba de ello, es el  tiempo que invierten los noticieros para esta sección.   

De tal modo, no hay medio de comunicación que excluye de su lista informativa al deporte. En ese 

sentido, dimensionar el auge que tiene la información deportiva resulta realmente impresionante, y 

difícil de negar. Hoy por hoy se cuenta con una amplia gama de programas deportivos, que permiten 

al televidente elegir su favorito. Sin embargo, con la creciente demanda de la información deportiva, 

los medios de comunicación se han planteado nuevos desafíos, esto con el fin de mantenerse en el 

mercado.  

Los programas deportivos con el pasar del tiempo se han expuesto a muchos cambios, cambios que 

han definido su permanencia o su extinción. Entre esas innumerables modificaciones encontramos: 

renovación de géneros periodísticos para producir y obtener un contenido de calidad, reinvención de 

un estilo propio, innovación en cuanto a la presentación y accesibilidad por medio del lenguaje a 

diversos públicos, otra modificación importante ha sido la inclusión de mujeres a sus equipos de 

trabajo.  

En este proceso de significación, el periodismo deportivo ha jugado un papel fundamental al 

convertir la afición por los deportes en un fenómeno mediático de consumo masivo, en el que la 

expectación absorbe su mayor fuente de interés.  

 

El deporte en una actividad creadora de identidades, en una fuente permanente de narrativas 

modernas que satisfacen la necesidad vigente de héroes, y en una de las mercancías 

simbólicas más cotizadas, basada en la cultura de la superioridad (Pedraza, 2012:48).  
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Esta representación asociada a la superioridad está relacionada de manera inherente con el género 

masculino. A partir de ello, el deporte se ha constituido como un ámbito de masculinidad, y esto 

produjo que la mujer a lo largo de la historia sea relegada a tareas exclusivas de casa, desplegándose 

una gran brecha entre hombres y mujeres, cuyos roles están claramente diferenciados.   

 
Tratar el tema de la mujer en el periodismo deportivo es una necesidad para  reflexionar sobre sus 

limitaciones en situaciones concretas (presentadoras), así este estudio surge como el resultado de la 

observación de la representación femenina en los medios de comunicación, especialmente la 

televisión en programas deportivos. Al recapitular que “Las Mujeres Ecuatorianas y Periodismo 

Deportivo: Roles de género en los programas televisivos: Estadio TV y 100XCiento Fútbol” es el 

título de este proyecto de investigación, se puede deducir el propósito de decodificar los marcados 

roles de género que enfrentan las mujeres ecuatorianas en el periodismo deportivo respecto de dos 

casos puntuales. Con este estudio lo que se busca es visibilizar y aportar con nuevos resultados acerca 

de la problemática que enfrentan las mujeres en el mundo de este tipo de  periodismo especializado.   

 

Gran parte de que siga existiendo esta problemática deriva también por la irresponsabilidad de los 

medios de comunicación, que en conocimiento de su enorme poder en la sociedad han condicionado 

profundamente la manera de ver el mundo. Es decir, los medios masivos han contribuido en la 

construcción de la imagen del mundo, pues han diseñado y establecido patrones en el imaginario 

colectivo basados en la supuesta superioridad masculina, con el fin de mejorar la convivencia 

humana, sin embargo este hecho ha dado lugar a que la presencia de lo femenino en los escenarios 

públicos sea rechazado cuando no subestimado, mermado o invisibilizado.  

 

A partir de este contexto, los dueños de los grandes medios de comunicación, en particular de la 

Televisión que por años han manejado la sociedad a base de patrones desiguales por género, ante los 

fenómenos sociales de reivindicación femenina, optan por incluir a la mujer en cualquier tipo de 

programa, pero no en iguales condiciones que los hombres, asimilan que la presencia femenina es 

favorable, puesto que son potenciales atractivos visuales, las cuales acrecientan el número de 

audiencia, siendo esta última la premisa base de los medios masivos.  

 

Con esta misma lógica, los programas deportivos incorporan a su staff figuras femeninas. Las 

mujeres que incursionan en los programas deportivos televisados han sido vistas como un objeto 

sexual, es decir se convirtieron en una fuerte estrategia de venta (publicidad), quedando en un 

segundo plano su profesionalismo. En consecuencia, su labor profesional es infravalorada en relación 

a sus colegas hombres.  
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El hecho de que la mujer no esté en igual experiencia que la de un hombre se debe principalmente a 

que su inserción en todos los espacios públicos fue tardío, ello no significa que las mujeres no hayan 

contado con la capacidad suficiente para prepararse y hacerlo, puesto que su ausencia en el quehacer 

protagónico de la sociedad se debió a los sistemas y modelos de exclusión. En el caso del periodismo 

deportivo, se puede apreciar que se trata de una profesión susceptible de aprendizaje y formación 

como aspectos previos fundamentales para su ejercicio. En todo caso, aunque en la actualidad se ha 

hecho más frecuente observar la presencia de las mujeres en el ámbito deportivo, no representa que 

se haya alcanzado ya una verdadera equiparación de derechos frente al de los hombres, aún existen 

muchas limitaciones para las mujeres.  

En tal virtud, estudiar la inserción femenina en el mundo del periodismo deportivo no sólo ha 

despertado un gran interés en las mismas mujeres, sino también a hombres a nivel nacional e 

internacional. Así lo confirman las diversas investigaciones doctorales y de pregrado referentes al 

mismo tema. Respecto de algunas de ellas a modo personal considero que el resultado sigue siendo 

ofensivo para las mujeres que aún sostienen la esperanza en esta especialización periodística, es decir 

resulta sorprendente que en pleno siglo XXI con tantos adelantos científicos, la sociedad no alcanza 

a desnaturalizar la violencia hacia la mujer, es por ello que aún la mujer en los programas deportivos 

sigue siendo utilizada como una estrategia visual, que permite aumentar espectadores, ya que 

representa un verdadero objeto sexual, es decir la mujer en dichos programas es aquella “figura 

atractiva, que vende y mejora los niveles de audiencia” (Covarrubias, 2009: 1), y por tanto no es 

tomada en consideración como un ser profesional de la comunicación en igual capacidad que un 

hombre, siendo por lo tanto desplazada o subordinada en ese contexto.  

Esto fue lo que se encontró en las siguientes investigaciones:  

El  trabajo doctoral de Rocío Herrero Faúndez (2010) denominado “La imagen de la mujer en la 

prensa a partir de dos épocas 1910-1915 y 2000-2005. Estudio comparado entre dos líneas editoriales 

como son: ABC- Madrid, y El Socialista-El País”. Desde esa perspectiva, la autora analizó y comparó  

las funciones y roles que se le asignan a la mujer en dos momentos de la historia. Mientras que Clara 

de Asís Sainz de Barada (2013) analiza a las mujeres y el deporte en los medios de comunicación, a 

partir de un estudio de la prensa deportiva española en los años 1979 y 2010.  

Mariana Conde y María Graciela Rodríguez (2002), indagaron sobre prácticas y representaciones de 

las mujeres en el fútbol argentino. En Ecuador, también encontramos amplias investigaciones de 

pregrado sobre la inclusión de la mujer en los escenarios deportivos, donde se demuestra en 

porcentajes las posibles causas que limitan la participación de las féminas en este ámbito (Moreno, 

2010). Otro trabajo académico es el de Fernanda Tufiño, quien  analiza el punto de vista mediante 
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entrevistas a hombres y mujeres periodistas de larga trayectoria sobre la inserción de las mujeres en 

el periodismo ecuatoriano (Tufiño, 2014).  

 

Y finalmente tenemos la investigación de María José García quien hace un “Análisis de género de 

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

guayaquileños”. Para ello, encuestó a presentadores, periodistas, comentaristas y productores a fin 

de identificar los factores de fondo de la problemática y en tal sentido evidenciar si existe o no 

discriminación de género (García, 2015).  

Al margen de todas las investigaciones mencionadas, si bien es cierto que hacen aportes importantes 

para tener más claro el panorama mundial y nacional sobre esta problemática, el presente trabajo 

investigativo se ha enfrentado con la ausencia total de trabajos que indaguen específicamente el papel 

de mujer en el ya insertado espacio deportivo, por ello “Mujeres Ecuatorianas y Periodismo 

Deportivo: Roles de género en los programas televisivos: Estadio TV y 100XCiento Fútbol” 

responde a la  necesidad de saber y probar los marcados roles de género que se visualizan en estos 

programas deportivos y determinar la distancia que aún existe en cuanto a la equiparación de 

derechos entre hombres y mujeres dentro del periodismo deportivo ecuatoriano.  

Los motivos que me condujeron a plantear este tema corresponden a la urgencia de cuestionar las 

raíces y los hechos que hacen de este fenómeno discriminatorio y lesivo a la condición de las mujeres 

una problemática demasiado naturalizada en el plano mediático. De igual forma, se ha podido 

observar que aún existe poca presencia de profesionales femeninas en el periodismo deportivo.  Las 

periodistas deben seguir roles de género muy bien definidos por la televisión, siendo éste el medio 

de mayor alcance social que goza de prestigio, credibilidad y un elevado número de audiencia. Las 

características físicas femeninas aceptadas en este medio en su mayoría resultan ser generalizadas, 

marcándose como requisito que las mujeres sean jóvenes y atractivas.  

Además, se llevó a cabo este estudio para visibilizar que en pleno siglo XXI, con tantos avances 

culturales y la movilización de diversos grupos defensores de los derechos humanos y de la mujer, 

no solamente existe la necesidad de cuestionar esta desigualdad social, sino también la de tomar 

conciencia de que a nuestro alrededor aún existen y se reproducen conductas socio-culturales que 

segregan a la mujer por su condición genérica, particularmente en el periodismo deportivo, siendo 

éste un campo históricamente dominado por hombres.  

Asimismo, no es posible desmerecer el esfuerzo que algunas producciones realizan, en cuanto a 

romper con la idea de que el periodismo deportivo sea un espacio único de varones, en tal virtud han 

optado por incluir a la mujer en estos espacios de análisis sobre deporte (fútbol), siendo así, la 

cuestión es válida. Sin embargo, el desafío no pensado por los mismos medios (televisión) 
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corresponde a  la idea de cómo presentar a los conductores de ambos géneros, sin priorizar a uno 

más que a otro.  

Por ello, como mujer, futura periodista y admiradora del deporte, que ha crecido observando la poca 

presencia de las mujeres en el periodismo y más aún en el periodismo deportivo, considero que el 

esfuerzo de esta investigación es mirar desde un punto  de vista más crítico a estos espacios que por 

años las ha cosificado y las ha presentado a través de los medios de comunicación masiva como 

elementos útiles para ganar mayor audiencia, sin destacar su verdadero profesionalismo.   

Asumo que es tiempo de replantear tales visiones que constantemente han sido reproducidas,  ya que 

su efecto solamente limita el desarrollo profesional de las mujeres periodistas deportivas. Debido a 

la desigualdad profesional existente entre hombres y mujeres dentro del  periodismo deportivo, 

alrededor de esta investigación se ha planteado la siguiente pregunta: ¿Qué roles de género se 

perciben en los programas televisivos Estadio TV y  100XCiento Fútbol en el período de tres 

meses: Mayo, Junio y Julio del año 2016? 

En el presente trabajo investigativo se pretende verificar la siguiente hipótesis: En los programas 

deportivos Estadio TV y 100XCiento Fútbol se aprecia que dentro de los roles de género de los 

panelistas, la imagen de la mujer es infravalorado ante el papel de los hombres y prima la belleza 

física de la misma.  

 

Aunque la historia se ha encargado de mostrar que la mujer por años ha sido víctima de un trato 

diferenciador, por el simple hecho de ser mujer, tanto así que hasta se ha desarrollado una división 

genérica de trabajo en la que asimétricamente se asume que existen profesiones tanto para mujeres 

como para hombres, en el caso del periodismo deportivo, siendo un ámbito ligado al pleno dominio 

de varones, en éste se ha permitido que la división genérica del trabajo sea aún más visible. 

 

Para demostrar esta notable  diferenciación del papel de la mujer con respecto al del hombre en el 

periodismo deportivo, se ha propuesto diversos objetivos a cumplir a lo largo de esta investigación. 

En primera instancia, determinar los principales roles de género que se presentan en los programas 

televisivos Estadio TV y 100XCiento Fútbol. Alrededor de éste se ha propuesto describir el estado 

actual de los roles de género en el periodismo deportivo con la pretensión de elaborar un análisis de 

contenido sobre los programas ya puntualizados para así determinar cuantitativamente la 

participación femenina,  y finalmente probar que en ambas producciones deportivas la participación 

femenina no varía debido a que no existe un giro social y cultural de cómo mirar  a la mujer en estos 

espacios.  
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Con el fin de demostrar la hipótesis planteada para el desarrollo de esta investigación y siguiendo 

con los objetivos establecidos en la misma, se tiene que el presente estudio “Mujeres ecuatorianas y 

periodismo deportivo. Roles de género en los programas televisivos: Estadio TV y  100XCiento 

Fútbol”, está distribuido en tres capítulos. Los dos primeros  capítulos sientan sus bases teóricas, a 

través de la revisión de libros, artículos, estudios y manuales, todos relacionados con la 

comunicación, el periodismo deportivo, la mujer periodista, el movimiento feminista y ciertos 

conceptos que forman parte de este campo de estudio. Elementales instrumentos que sirvieron para 

reforzar los conocimientos y así afrontar el análisis de los programas, a efectos de poder situar al 

lector en la problemática real del tema planteado.  

Además para esta investigación se escogió la televisión como el medio de comunicación idóneo, ya 

que es un medio de consumo masivo, constituido como el aparato receptor más poderoso que forma 

actualmente parte de los hogares de todo el mundo a través de sus mensajes implícitos o explícitos 

para construir cierta parte de la realidad (Zamora Acosta, 2001). De tal forma, cabe indicar que a 

través de este medio ha sido posible analizar la representación femenina y sus determinados roles, 

particularmente en el periodismo deportivo, ya que hoy en día es un tipo de información 

comprensible para todas las mentalidades a través de un lenguaje universal (Rojas, 2014).  

Por otra parte, en esta investigación es importante tener presente que se centra en analizar a las 

mujeres como sujetos de estudio en los programas deportivos televisados: Estadio TV y  100XCiento 

Fútbol en los medios de mayor alcance nacional como Ecuavisa (frecuencia 8 en la región Andina)  

y TC Televisión (frecuencia 10). Se han elegidos ambos programas deportivos, para comparación, 

ya que son los únicos programas hasta el momento que han integrado a una mujer en el grupo de 

panelistas. Ambas producciones son guayaquileñas y cuentan con gran impacto en todo el Ecuador.  

Para este trabajo de investigación me propuse llevar a cabo el respectivo análisis dentro de un período 

en el que ambos programas emitieran información similar; es decir, sobre el Campeonato 

Ecuatoriano de Fútbol 2016 en su  quincuagésima octava (58ª) edición de la Serie A. El período de 

análisis fue de tres meses: Mayo, Junio y Julio, se decidió así principalmente porque en los meses 

previos se jugaba la Copa Libertadores 2016, además que en el mes de Abril nuestro país vivenció 

un sismo de 7,8 grados de Richter, que dejó grandes afectaciones a la región Litoral, razón por la 

cual el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol fue suspendido, reanudándose en Mayo y finalizando su 

primera etapa en Julio.   

Otra razón por la cual se tomaron en cuenta dichos meses, se debe a que uno de los programas 

(Estadio TV) se estrenó recién a mediados de Marzo de 2016, lo que sumado a la mencionada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_A_de_Ecuador
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suspensión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, hacía necesario llevar un equilibrio de 

temporalidad con ambas producciones. 

Su análisis fue de 12 semanas en total, un día por semana alternados, pero solamente de lunes a 

viernes, porque uno de los programas no transmite los días sábados y domingos. De esta manera 

nuestro fenómeno social, que son los roles de género en el periodismo deportivo fueron registrados 

en diferentes días de las semanas.  Entre ambos  programas: Estadio TV y 100XCiento Fútbol, el 

análisis se realizó a  24  programas emitidos en total, mismos que fueron grabados por la autora del 

proyecto de investigación.  

Además esta investigación se realiza no sólo porque la información deportiva en los últimos años ha 

tomado gran fuerza (Bonaut, 2008), sino porque pese a  que vivimos en el siglo XXI, dentro de 

sociedades muy desarrolladas, la visión androcéntrica que nos rige no ha desparecido, la cual relega 

en todo ámbito  a las mujeres, y esto es aún más visible en el campo del periodismo deportivo, que 

históricamente ha sido concebido como el espacio de hombres.  

Esta tesis se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se contextualiza desde una base 

comunicacional crítica, la relación del deporte y la actividad de los medios de comunicación de 

masas, que absorbidos por las lógicas mercantiles del sistema capitalista se desarrollan en dos 

dimensiones económicas y sociales. Además se explica el poder de los medios para modelar desde 

una visión androcéntrica contenidos televisivos (programas deportivos) que reproducen relaciones 

sociales  asimétricas, en especial las relaciones de género (mujer/hombre).  

El capítulo dos explica cómo se articula el engranaje de la desigualdad histórica, es decir la idea de 

la supremacía del hombre sobre la mujer. Idea que atraviesa el desenvolvimiento profesional de 

mujer periodista convirtiéndose en un limitante, puesto que las mujeres están condicionadas a los 

definidos roles de género tradicionales que instaurados en el imaginario social, siguen 

reproduciéndose en los programas deportivos, esto produce que el trabajo profesional femenino no 

sea valorado como tal frente al trabajo de sus colegas hombres.   

El tercer capítulo se centra en la presentación del  análisis y los resultados de la investigación 

descriptiva Mujeres Ecuatorianas y Periodismo Deportivo: Roles de género en los programas 

televisivos: Estadio TV y  100XCiento fútbol. Este proyecto investigativo se centró en analizar una 

situación en concreto indicando sus rasgos más peculiares. Su análisis se dio bajo el enfoque mixto, 

el cual, a título personal representan el más alto grado de integración entre los enfoques cualitativo 

y cuantitativo,  esto quiere decir que su perspectiva está orientada en dos partes, por un lado es 

cuantitativa, ya que se nutre de estadísticas las cuales revelan qué tanto de participación tienen las 
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mujeres en estos espacios, y el otro es lo cualitativo, mismo que permite asimilar los roles de género 

en ambas producciones y determinar si ambas se parecen o qué se diferencian.  

Por supuesto que el enfoque mixto no ha sido elegido al azar, pues son muchos los teóricos quienes 

argumentan que usar este enfoque permite mayor análisis y validez para las investigaciones en 

campos como: “Educación, Enfermería, Medicina, Psicología y en este caso particular la 

Comunicación” (López, 2002:175). Tanto así que:  

Los diseños mixtos (...) representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, 

al menos, en la mayoría de sus etapas (...) agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla 

todas las ventajas de cada uno de los enfoques (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2003:6). 

El instrumento base que se aplica en esta investigación es el análisis de contenido, ya que la 

popularidad de este método se basa en su eficacia para analizar los contenidos mediáticos, con 

aplicaciones tan concretas como cuantificar el número y tipo de anuncios publicitarios emitidos en 

un medio audiovisual o publicados en un periódico. Además de categorizar datos verbales o de 

conducta con fines de tabulación, hace que la recolección de información sea sistemática, objetiva, 

válida y a su vez permite la producción de datos e interpretación de los mismos. En base a ello fue 

posible analizar ambos programas, y para eso fue necesario la elaboración de  matrices que sirvieron 

para el análisis de los programas deportivos televisados. 
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CAPÍTULO I. 

LA COMUNICACIÓN: LA MAGNA MEDIADORA SOCIAL 

 

Este primer capítulo trata sobre la relación entre el deporte y la comunicación, la cual implica 

redefinir las estructuras del deporte en el marco de una nueva sociedad globalizada. Globalizada no 

sólo en el sentido de los escenarios mundiales en los que el deporte se desarrolla como actividad, 

sino más bien entender esta relación en una doble dirección (dimensiones económicas y dimensiones 

sociales) donde la comunicación, por supuesto juega un papel importante dentro de la estructura 

social.   

En las dimensiones económicas se pretende abordar que, el deporte se constituye en una  fuente 

inagotable de noticias de gran reclamo popular, el cual facilita a la televisión grandes récords de 

audiencia. Por tal razón, los deportes hoy forman  parte de agenda social, pues es el género básico de 

la programación televisiva (programas deportivos),  y también de organizaciones destinadas al 

desarrollo de mercados publicitarios y de entretenimiento. En el marco de la dimensión social, el 

deporte (fútbol) y la televisión involucran gran participación popular, a su vez motivan a procesos 

de identificación o espectacularidad, y en este circuito (televisión-deportes) por su gran alcance se 

constituye en el escenario propicio para la reproducción del modelo masculino, donde las mujeres a 

pesar de insertarse ya en el mundo deportivo siguen sin alcanzar una justa equiparación de derechos 

en relación a los varones.  

1.1 Comunicación, medios y periodismo  

 

1.1.1 Comunicación: Una forma de aproximación  

 

La comunicación ha sido y seguirá siendo un término inagotable de análisis debido a la complejidad 

que la envuelve, de tal manera que, se ha convertido en un tema recurrente para múltiples 

investigaciones dado que, la comunicación es un  proceso básico y fundamental que ha permitido 

establecer una mejor convivencia humana, a través de una multiplicidad de habilidades y recursos de 

expresión que, combinados posibilitan el acceso e intercambio de información, facilita una discusión 

abierta de ideas, y se establece una clara “negociación de acuerdos o conflictos” (Fajardo, 2009:123) 

entre los seres humanos  

 

Para que ocurra un adecuado intercambio de información, el ser humano atraviesa un proceso de 

decodificación sobre la información que recibe, y para ello le ha sido necesario establecer códigos 

comúnes que le permitan interpretar el mundo en el que vive, esto implica sus acciones, sus gestos, 
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sus palabras, sus pensamientos y hasta sus propios discursos. Todo este conjunto de interpretaciones 

le ha permitido al ser humano establecer relaciones entre sí. Para Luz Fajardo (2009), los códigos 

que comparten los ser humanos entre sí no sólo son creaciones materiales, sino también simbólicas, 

por tanto, todo lo que le rodea,  las cosas que fabrica, las costumbres, los ritos, las tradicones sociales 

y culturales, su misma historia, poseen una fuerte carga simbólica que los conecta.  

 

Por consiguiente, si pensamos la comunicación desde esta perspectiva es posible entender la 

condición del ser humano como un ser social, un ser que desde su origen siempre ha estado dedicado 

a la producción de información, pues sus tempranas formas de gestualidad y uso de lenguaje hasta 

los desarrollos más recientes de la tecnología informática, ha permitido según el sociólogo, John B. 

Thompson (1998: 25) que la comunicación sea una característica central de vida de los individuos.  

Si se sigue esta misma línea de reflexión veremos que, en esencia, la comunicación es social, lo que 

la convierte no sólo en un producto de la misma convivencia o coexistencia humana, sino en uno de 

los elementos  fundamentales de la sociedad (Torrico, 2004:18). Por ello, es posible afirmar que la 

comunicación es un elemento estructural de la sociedad, sea ésta una comunicación cara a cara entre 

seres humanos o en una comunicación mediada, es decir, a través de los nuevos inventos de las 

sofisticadas tecnologías contemporáneas de comunicación (Bech, 2015:11) que nos separan en 

tiempo y espacio.  

 

De cualquier forma, la comunicación sigue siendo un proceso complejo, en el cual no sólo interviene 

un hablante y un oyente con el simple propósito de intercambiar mensajes, sino que sus mensajes 

deben construirse a partir de un contexto, mediante códigos que se transmitirán por medio de un 

canal (Fajardo, 2009:124). Y para llegar a la construcción de dicho mensaje, todo radicará en el 

conocimiento previo que el emisor tenga del receptor, por ello los mensajes del emisor se direccionan 

a satisfacer las necesidades y expectativas del receptor creando así un círculo de confianza, 

conocimiento y reducción de distancias.  

 

Este proceso de comunicación instrumentalmente mediada por las tecnologías, en la cual esta 

investigación se enfoca, debe entenderse desde el modelo inicial de la comunicación, es decir desde 

la relación humana básica, se habla entonces de una comunicación interpersonal, presencial según el 

investigador Julio Amador Bech (2015), puesto que todas las tecnologías son creaciones humanas y 

sirven a los fines de la comunicación entre seres humanos. Es por ello que, hasta una fuerte 

proximidad surge entre el emisor y receptor, o lo que David Berlo llama feedback (Berlo, 1984: 45-

65). Es decir es esa reacción que el receptor envía al emisor para hacerle saber que cumplió o no con 

su cometido.  
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Incluso cuanto más progresan estas tecnologías, mayor es su nivel de imitación en cuanto al carácter 

participativo presencial que nos otorga la comunicación frente a frente. Tanto así que, según la 

lingüista María Escandell (2005: 126), dentro de este proceso comunicativo mediado por las 

tecnologías, particularmente en la televisión, también se entretejen  niveles jerárquicos, tal cual como 

sucede en la vida real, es decir se gestan relaciones verticales, que están asociadas con el poder que 

un participante tiene respecto del otro (emisor-receptor), midiéndose en características inherentes 

como la edad, el género y hasta los roles sociales.  

 

La investigadora Luz Fajardo explica que en algunas sociedades, estas relaciones asimétricas o 

verticales, son aún más visibles en ejemplos sencillos de la vida diaria, pues las relaciones verticales 

se asimilan en los roles sociales que están mediados por relaciones de poder como las que se 

establecen entre un médico y paciente, pasajero y taxista, hombre y mujer, éste último es un grupo 

social vulnerable, pues la mujer accedió a la educación más tarde que el hombre, obtuvo su derecho 

al voto (en la mayoría de las culturas) apenas en el siglo pasado, y fue concebida como un ser cuyas 

capacidades intelectuales y de liderazgo son inferiores respecto al hombre (Fajardo, 2009:126-127 ). 

De hecho a la mujer se le reconoce únicamente por su capacidad reproductiva y la destreza para 

atender los quehaceres domésticos, mientras el hombre es reconocido por su fuerza física y su 

capacidad mental.  

 

Otros factores de los que la lingüista María Escandel (2005) habla, es la edad, en algunas culturas se 

exigen maneras particulares de comportamiento entre jóvenes y adultos mayores, otro caso es el 

rasgo del género, en este grupo existe una gran disparidad como ya se mencionó, pues a la mujer se 

le ha otorgado, por lo general, el lugar de sumisión frente al hombre. Dichos comportamientos 

sociales han sido construcciones aumentadas de la realidad para convertirse en  programas de 

televisión que han pretendido educar en valores en el primero y la publicidad de sumisión en el 

segundo caso.  

 

Desde esta perspectiva, exige entender a la comunicación humana como una práctica social inserta 

en una compleja articulación de redes simbólicas, y al ser un proceso tan complejo goza de un gran 

poder y  ese poder es otorgado a quien sabe hacer uso inteligente de ella (González, 2001: 450-452). 

Por ello, la comunicación como todo poder debe ser administrado con criterios estratégicos y a su 

vez con determinadas reglas de juego. La comunicación debe ser analizada de forma minuciosa, 

particularmente la que esta mediada por las tecnologías, ya que la comunicación es un agente 

modelador de cultura (Bech, 2015). Y los medios en uso de la misma comunicación son capaces de 

ejercer gran influencia para modificar mensajes, coductas, emociones, incluso modifican posiciones 

contrarias a las que ya había internalizado el receptor.   
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Desde los aportes de la teoria crítica se dice que esta sociedad al mantenerse por medio de una 

comunicación basada en la dominación tecnológica resulta ser carente de fines racionales que lo 

reduce todo a medios para ejercer el dominio. De esta forma, la razón imposibilita la comprensión 

objetiva de la realidad y conduce a la subordinación al orden existente. Se trata de una falsa 

racionalidad que encubre la carencia de libertad bajo la forma de múltiples comodidades, a cambio 

de un aparente bienestar, la sociedad de consumo nos ofrece un creciente control sobre la vida, las 

necesidades y las facultades humanas. ¿Cómo la tecnología se ha insertado tanto en nuestro sistema 

de comunicación?, Herbert Marcuse en M.Carmen López (1988), argumenta que en las sociedades 

industriales avanzadas han quedado integradas todas las dimensiones de la existencia. Y ha dado 

lugar a una sociedad unidimensional, en la que se elimina toda oposición radical y aumenta la 

capacidad de consumo, por tanto en esta sociedad el aparato técnico determina a priori sus productos 

tanto como las necesidades sociales e individuales. Aunque el poder de la maquinaria es sólo poder 

humano almacenado, Marcuse afirma que en las sociedades totalitarias no puede mantenerse la 

neutralidad de la tecnología, la sociedad tecnológica es un sistema de dominación (López, 1988: 82).  

 

Por ello ha sido válido para esta investigación comprender como punto de partida, que la 

comunicación es de transcendetal importancia, ya que es el proceso mediante el cual se construye 

sociedad y viceversa (Dominguez, 2012: 4). Además con este análisis se percibe que la comunicación 

como tal, no está exenta de modificaciones, de hecho queda en evidencia que, por el mismo hecho 

de estar sometidos a un sistema en el que predomina el capital sobre el trabajo como elemento de 

producción y creación de riqueza, que se lleva a cabo entre individuos privados y empresas que 

intercambian bienes o servicios con el propósito de acumular ganacias para su propio beneficio, hace 

que los individuos estén sometidos a acelerados ritmos de trabajo y un sinfín de actividaddes extras 

dan lugar a modificar no sólo su modus vivendi, sino hasta su propio sistema de comunicación, es 

decir transformar su comunicación presencial o el cara a cara, por una comunicación mediada por la 

tecnología (medios de comunicación), la cual  le permiten a los individuos estar en contacto con sus 

semejantes y conocer parte de esa realidad diaria que les rodea. Solamente así, ha sido posible  

entender el fuerte posicionamiento y el goce de altísima credibilidad, que hoy en día tienen los 

medios de comunicación en la vida cotidiana de los seres humanos, y por tal razón se justifica que 

las personas no puedan estar incomunicadas. 

 

1.1.2 Medios de Comunicación: El cuarto poder 

 

Desde el siglo XX hasta nuestros actuales tiempos los medios de comunicación masiva han adquirido 

un papel preponderante en la sociedad, puesto que se convirtieron en un sistema novedoso para la 

distribución de la comunicación. Los medios de comunicación se constituyeron en los canales 
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precisos para la transmisión de mensajes, ya que permiten, según Emelia Domínguez, que un solo 

emisor se comunique de forma idéntica con millones de receptores al mismo tiempo (Domínguez, 

2012:15). Por ello, hoy en día hablar de televisión, radio, prensa e internet, simplemente se hace 

referencia a aquellos instrumentos técnicos de reproducción masiva que han sido creados por el ser 

humano con la finalidad de mirar el mundo que les rodea más de cerca, pero fragmentado.  

Tras un largo proceso de consolidación que han venido atravesado los medios de comunicación 

masiva que hoy son parte ya de la vida diaria de los seres humanos y reconocidos como íconos de 

interacción, vale entender ¿por qué los medios se constituyeron en el cuarto el poder? Si bien es 

cierto que los medios de comunicación no son un poder estatal se los ha denominado así por dos 

factores esenciales, en principio porque en sí mismos, según John B. Thompson (1998), representan 

una fuerte carga simbólica y social muy potente capaz de influir en la opinión pública. Los medios 

se constituyeron en un poder simbólico que fija las formas de pensamiento de la sociedad, establecen 

la agenda de los asuntos políticos, sociales y económicos que se discuten, proporcionan información 

y hasta transforman la visión del mundo sin dejar verse arbitrario (Bourdieu, 2000:65). El segundo 

factor por el cual se le atribuye la denominación de cuarto poder es por su crucial desenvolvimiento 

en el funcionamiento de los Estados Democráticos.  

Algunos autores como el investigador Francisco Fernández Buey denominan que en los sistemas 

democráticos después de los poderes como el ejecutivo, legislativo y judicial le precede la 

información, como un poder independiente de los tres ya citados, sin embargo, no se ha  tomado en 

cuenta los vínculos que los medios tienen con los poderes fácticos como militar y económico, que 

éstos sí están estrechamente ligados con los poderes constitucionalmente aceptados (Fernández 

Buey, 2000:2), pues hoy, el medio puede ser independiente sólo del gobierno de turno, porque 

realmente los medios están directamentente ligados con intereses económicos, mismos que estarán 

aliados quizás a otras tendencias políticas.  

Pero hay que prestar especial cuidado cuando de dominio sobre el poder simbólico se trata, porque 

esta lucha por el poder es también la lucha por la palabra. Poder que no se posee, sino que se ejerce 

(Castro, 2004:408). De tal forma, los medios de comunicación, dotados del poder simbólico que le 

da la palabra, la imagen, el sonido generan un simbolismo, que actúa psicológica y emocionalmente 

en el ser humano (Velásquez, 2011:1). Con la posibilidad de formar, recrear y redescubrir al propio 

individuo.  

 

En resumen, tanto su potencial fuerza para influir en la opinión pública, crear ideologías, cambiando 

formas de pensamiento y reforzando la hegemonía de los instrumentos de producción y circulación 

de mensajes en la sociedad (Molina, et, al., 2015: 8), y los vínculos sostenidos con los poderes 

fácticos que a la larga éstos están adjuntos al Estado han convertido a los medios de comunicación 
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masiva en un verdadero poder simbólico. Esto ha llevado a que hoy por hoy sea cuestionada 

duramente la denominada participación independiente de la cual el cuarto poder pregona ante la 

sociedad civil.  

 

El funcionamiento y el poder que ejercen  los medios de comunicación no ha sido un cuestionamiento 

de ahora, sino desde su nacimiento, pues las instituciones mediáticas existen desde finales del siglo 

XV y ha sido por su ágil renovación tecnológica que han logrado insertarse en el amplio proceso, 

mejor conocido como globalización, proceso de expansión que ha permitido que  diversos mercados 

mundiales se unifiquen para conseguir una concentración de capitales en pocas transnacionales y 

muy poderosas con una creciente comunicación e interdependiente entre los mismos y hacer del 

mundo como diría Marshall McLuhan, una gran “aldea global” (McLuhan, 1995), es decir  grandes 

empresas y corporaciones han logrado colonizar las instituciones mediáticas para hacer una 

interconexión humana a gran escala con los medios electrónicos de comunicación.  

Max Horkheimer y Theodor Adorno (1988), aunque no precisan la categoría medios de 

comunicación, ambos teóricos críticos sostienen que los medios son industrias culturales, ya que son 

la transformación de obras de arte en objetos al servicio de la comodidad humana, y ponen como 

ejemplos los films y a la radio y argumentan que se constituyen en verdaderos sistemas de economía 

concentrada, ya que pertenecen a un evolucionado sistema capitalista de producción y consumo. 

Además,  Herbert Marcuse y Karl Marx en M.Carmen López (1988) comprendieron que este sistema 

no sólo crea productos, sino que modela tipos de consumidores, crea un sujeto para sus objetos. Las 

mercancías se convierten en fetiches, adoctrinamiento para los consumidores generando falsas 

necesidades y equiparando la satisfacción de éstas con la libertad.  

 

Esto ha llevado a considerar que el auge de la sociedad de masas es un síntoma de una era degradada 

en la que el arte sólo es una fuente de gratificación para ser consumida, establecen que si bien la 

autonomía de las obras de arte, que ciertamente no han existido en esencia  pura, éste se ha visto 

abolida por la industria cultural, “misma que es sinónimo de la industria de la diversión y su 

ideología son los negocios” (Horkheimer & Adorno, 1988:4-10). Esto nos permite comprender que 

las instituciones mediáticas siempre han estado inmersos en la competencia de mercados, valiéndose 

de la influencia mental que tienen en la sociedad, “crean productos de consumo que puedan 

comprarse y venderse en el mercado” (Thompson, 1998:26), para asegurar su supervivencia en una 

sociedad globalizada constituyéndose en nuevas formas de poder visible.  

 

Juan Manuel Aguado (2004), explica que la utilización de las masas y el papel que juegan las nuevas 

formas de espectáculo y las nuevas tecnologías son las formas sociales contemporáneas que redundan 

en la alienación de los individuos, la destrucción de la cultura y el conocimiento, y el sometimiento 
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de todas las esferas de la vida social e individual al criterio de la eficacia. Y en este contexto, la 

sociedad de masas se caracteriza por la industrialización de las ideologías y de las conciencias, este 

proceso de industrialización es llevado a cabo por el mercado y en especial por las industrias 

culturales, éstas según (Horkheimer & Adorno, 1988) absolutizan la imitación, lo que significa que 

trata de la misma forma al todo y a las partes, en otras palabras crea uniformidad y estandarización 

de los mensajes, homogeneización de los públicos, repetición de contenidos,  fetichismo de la 

mercancía desplegada al ámbito de la cultura y selección de valores en función de los intereses 

estratégicos, pues esa es la función de las industrias culturales.  

 

Siguiendo con esta línea de reflexión, se entiende  que la industria cultural se vale de dos factores 

principales: 

El primero es la rápida reproducción de bienes culturales y el segundo es la aparición de 

grandes grupos de poblaciones capaces de consumir dichos productos, por ello, su principio 

es presentar al consumidor todas las necesidades como si pudiesen ser satisfechas solamente 

por la industria cultural (Horkheimer & Adorno, 1988:11). 

 

 

Es decir, la industria cultural pretende organizar esas necesidades, y constituirse en guías, hasta 

presentar modelos en un mundo aparentemente desordenado, de tal forma que el consumidor aprenda 

a través de ellos, que es sólo y siempre un eterno consumidor, es así como se acepta que sean éstos 

quienes nos fijen ciertos patrones sociales, sin permitirnos pensar que detrás suyo se ocultan grandes 

intereses económicos, a esto agrega el lingüista Tum Van Dijk, que este control social tiene su base 

en el control  mental, es así como los medios pueden actuar subliminalmente, de tal forma que la 

gente no se percata de dicho control, pues los individuos están tan cómodos en su rol de 

consumidores, que no presentan “ningún tipo de resistencia al sistema que los explota” (Rubido, et, 

al.,1996:36).  

 

La industria cultural del sistema capitalista convierte al arte en consumo y a las personas en 

consumidores, y liga el consumo en diversión a base de su elixir de vida, la publicidad, la misma que 

no sublima, sino que reprime y sofoca, y expone siempre como nuevo diversos objetos de deseo, 

basados en el principio de la felicidad, y la reproducción mecánica de lo bello, todo ello en conjunto 

ha permitido el control de la conciencia social por parte de los grandes monopolios. En tal virtud se 

sostienen que: 

 

Los medios de comunicación son una industria con un poder importante en el espacio 

individual, familiar y social; son mediadores políticos que canalizan y crean  opinión pública,  

instrumentos de cultura y vehículos de difusión de obras culturales;  mecanismos a través de 

los cuales los individuos perciben el mundo que los rodea (Freidenberg, 2004: 2).  
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El impacto que han tenido los medios de comunicación masiva como es la televisión, radio, prensa, 

revistas, etc. es enorme. Por medio de estas tecnologías la gente entra en contacto con los 

acontecimientos a su alrededor, se forma opiniones y valores. Además, los medios no solo tienen la 

capacidad de llegar a un número importante de ciudadanos, sino que la misma los legitima sin prestar 

interés en quien los maneja: las transnacionales.  

El poder de las transnacionales  que se ha concentrado en el sector de las telecomunicaciones se ha 

distribuido fundamentalmente en tres países: Estados Unidos, Japón y  Alemania.  Éstos son quienes 

dominan el sector mediático completamente y su poder se distribuye de la siguiente manera,  la 

tecnología es japonesa y es consumida por el público en general, el capital es, en gran parte de grupos 

empresariales europeos como Bertelsmann, Murdoch, Kireh y el contenido de los programas sigue 

siendo en su mayoría de origen norteamericano (Freidenberg, 2004). Esta clara distribución del sector 

de las telecomunicaciones, permite en esta investigación entender específicamente, el alto impacto 

que han  tenido los contenidos de origen norteamericano en la programación y el modelo de 

contenidos transmitidos en las televisoras latinoamericanas.  

 

Por ello, hacer una observación general de los medios de comunicación sirve para comprender el 

poder que éstos concentran, particularmente la televisión, siendo éste el medio más consumido por 

la población mundial. Por consiguiente, sirve en esta investigación analizar los medios, porque 

permite destacar, según Ernesto Villanueva (2000), lo positivo y negativo localizado en sus 

contenidos programáticos, ya que desde ahí se reproducen las relaciones asimétricas, que hoy están 

establecidas en nuestro tejido social. Y que conforme avance la investigación se irá analizando a 

profundidad. 

 

Además se consideran a los contenidos televisivos, elementos para análisis, porque son adaptables a 

los sistemas de medición de audiencia, permiten evaluar los horarios de mayor audiencia potencial, 

y distinguirse entre ellos como dos tipos de contenidos. Por un lado están los programas que no 

requieren competencias especiales, ni gran esfuerzo mental (Horkheimer & Adorno, 1988: 10), que 

son en su mayoría los que llenan las parrillas progrmáticas de los medios, y que por supuesto  tienen 

un gran número de espectadores, ya que enganchan audiencia y la mantienen atenta a la pantalla 

como es el caso de los reality shows, transmisión de partidos de fútbol y largos espacios publicitarios 

(Zamora Acosta, 2001). Y por otro lado, se encuentran contenidos como documentales, largometrajes 

minoritarios, informativos especializados o programas de debate, que están siendo desplazados por 

el primero, y en cual nos enfocaremos progresivamente (programación deportiva).  
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1.1.2.1 Televisión: ¿Representación del mundo real? 

 

Con la invención del disco de Paul Nipkow en 1884 se hace el primer gran avance para el desarrollo 

de la televisión, proyecto que no concluyó, sino hasta 1926 que fue retomado por el escocés John 

Logie Baird, reconocido por crear la televisión mecánica, según el investigador y periodista Guillen 

Martín (2016), John Logie Baird ha contribuido en la creación de otros componentes de la televisión 

para dar lugar a la primera experiencia televisiva real. Para 1927, se efectuaría de Londres a Nueva 

York la primera transmisión televisiva y la primera emisión transoceánica. Y en 1930 se comercializó 

el invento, fue British Broadcasting Corporation (BBC) la primera empresa en comprarla para 

continuar con las emisiones experimentales convirtiéndose en la responsable de las primeras 

retransmisiones abiertas al público el 26 de agosto de 1935. Continuó la Unión Soviética el 8 de 

marzo de 1938 y Estados Unidos el 30 de abril de 1939 coincidiendo con la inauguración de la 

exposición universal de Nueva York, dichas transmisiones fueron en blanco y negro hasta 1950, 

cuando comenzaron las transmisiones televisivas a color. En 1980, se desarrolló la televisión digital 

y en 1990, “evolucionó a la televisión de alta definición” (Martín, 2016:1).  

 

La televisión se ha caracterizado por ser  el sistema de transmisión y recepción de sonidos e imágenes 

que simulan movimiento, lo que ha logrado desplazar a otros medios de comunicación como radio y 

prensa para posicionarse como el medio más relevante de la sociedad.  Se ha constituido en un 

verdadero negocio como lo fue en su inicio por la British Broadcasting Corporation. Definitivamente 

este invento revolucionó la historia del mundo. Y el cambio y el alcance que trajo este dispositivo 

no sería solo el desplazamiento de otros medios, sino que ocuparía por su rapidez una parte 

fundamental de la vida diaria de la sociedad. Según investigadores como Vicente Leñero y Carlos 

Marín, “la televisión permite al espectador situarse en el lugar del acontecimiento, comprobar la 

veracidad de la narración y hasta cierto punto vivir el hecho” (Leñero & Marín, 1986:22).  

 

Si bien es cierto que la televisión ha sido el medio más favorable para la distribución de la 

comunicación, se ha convertido también el canal electrónico de información y entretenimiento de 

mayor alcance social. Sin embargo, siempre ha estado en competencia no sólo con otros medios de 

comunicación por su permanencia social, sino también con las nacientes empresas culturales y de 

ocio como ha sido el teatro, cine, espectáculos musicales, industria editorial y discográfica (Zamora 

Acosta, 2001: 6). La television para sostenerse en el mercado ha tenido que adaptar sus múltiples 

programas al gusto de todas las audiencias (Eurasquín et, al.,1988), programas que a la larga deben 

ofrecer al espectador, placer. Placer sin costar esfuerzos. Esto implica que el espectador no debe 

trabajar con su propia cabeza, pues, toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual será 

cuidadosamente evitada (Horkheimer & Adorno, 1988:10), es así como, a través de aquellos 

https://es.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
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programas, modelados para influir en las preferencias se convierten en favoritos de los niños, niñas, 

adolescentes y adultos para que pasen horas frente al televisor, ya que son horan de placer sin 

esfuerzo.  

La televisión es un agente de socialización con el mundo exterior, según la profesora Stella Martínez 

(2003) actúa directamente en el desarrollo de nuestras personalidades, puesto que es la transmisora 

de información a la cual se le destina más tiempo, que a la misma socialización familiar, es a partir 

de ello que la televisión se plantea tres nobles objetivos: informar, instruir y entretener (Zamora 

Acosta, 2001: 6), que hasta el día de hoy son cuestionados. Pero muy aparte de las discusiones 

desatadas sobre los tres objetivos, éstos han intentado ser plasmados en los contenidos de la 

programación televisiva, convirtiendose ésta en el espejo de los comportamientos de los diversos 

públicos y viceversa. Es así, como este dispositivo ha jugado su supervivencia en el mercado. 

Además, la televisión por su destacada caracteristica, la imagen, ha podido posicionarse en el centro 

de la vida social. 

Con el pasar del tiempo el ser humano ha establecido una estrecha relacion con la imagen, la cual ha 

sido tratado como un signo o representación de algo, pero hoy definitivamente, la imagen tiene mayor 

peso, pues no sólo nos rodea, nos configura, sino que ésta “constituye nuestro universo simbólico y 

en este sentido, forman parte también de nuestra realidad interna, forman nuestra subjetividad” 

(Selva & Solá, 2004:13). Es por ello que, la “imagen televisiva” no sólo construye nuestro entorno 

natural, sino también “lo real y verdadero” (Luengo, 2009:3); es decir, se convierte en la 

representación o el reflejo mismo de una realidad externa, la cual termina siendo solamente lo que 

podemos ver y por ende solo lo que se nos muestran.   

Según Geovani Santori (1998), la imagen televisiva toma mayor fuerza, ya que se basa en que lo 

esencial, el ojo cree en lo que ve, de tal manera, la imagen ha sido el instrumento por el que la 

televisión ha conseguido poder, y ha contribuido también  a erigir a la televisión como supuesta 

portadora de la verdad. Las investigadoras Marta Selva y Anna Solá (2004) advierten que la 

interpretación de la imagen ha sido dado por convenciones perceptivas y arbitrarias. Ambas 

convenciones vienen fijas por patrones culturales muy elaborados como en los formatos de las 

telenoticias, las series de ficción, la publicidad o los documentales.  

Si bien es cierto que la televisión ha sido considerada como dispositivo reproductor de la realidad, 

aquello no implica que se trate de una reproducción de la realidad objetiva como tal, sino de una 

realidad que el medio contribuye a crear, a la que da forma mediante unos modos de representación 

que le son propios: ni totalmente realistas, ni del todo ficticios. La televisión se lleva por delante la 

multiplicidad de autoridades cognitivas que establecen de forma diferente, en cada uno de nosotros, 
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en quién debemos creer, quién es digno de crédito y quién no lo es, pues “con la televisión, la 

autoridad es la imagen” (Santori, 1998:72).  

 

Esta relación que el individuo crea con la  televisión se vuelve más sólida porque existe credibilidad 

por lo que observa, un ejemplo es en el formato de telenoticias, éstas no sólo nos informa de qué 

ocurre en ciertas partes el mundo, sino que nos ayuda a representarlo, a explicarlo y a experimentarlo 

de una forma u otra, la cual nos lleva a considerar dos vías, una de acción como posible y conveniente, 

o como utópica e irrealizable; por ello afirman que “la información nunca es neutra” (Selva & Solá, 

2004:14). Así, este aparato receptor nos absorbe y nos encuadra en el amplio mundo del consumo, y 

establece una relación de dependencia informativa, la cual está medida por intereses, por tal razón 

no sólo espectaculariza los hechos sino que “paradójicamente oculta mostrando” (Bourdieu, 

1996:24),  es decir que cuando informa algo, lo muestra como insignificante y hace que pase 

inadvertido, o elabora la nota de tal modo que parezca que no corresponde a la realidad.  

La televisión a pesar de ser catalogada como la representación de lo real cae sin duda en 

subjetivismos, ya que es el periodista perteneciente de algún medio con intereses claros,  quien 

recolecta, selecciona y transmite la información, que según a su criterio es de interés social. Lo 

mismo sucederá entonces con la información deportiva, tomando en consideración, según palabras 

de Pierre Bourdieu, que para la televisión, el principio de selección es la búsqueda de lo sensacional 

por ser espectacular (Avelaneda & Lopes da Silva, 2012).  

 

Esto nos permite entender que lo pase en televisión son realidades sensacionalizadas y no 

precisamente realidades que sean de interés social, sin embargo el espectador como tal no analiza lo 

que observa, ya que según Trinidad Núñez (2007: 135) nos desarrollamos en épocas de soledades 

interactivas, es decir donde se viven  procesos comunicativos mediados, especialmente por la 

televisión que basa su programación en el entretenimiento, el cual evita el esfuerzo de pensar para 

sus espectadores. 

Por ello, hoy  en día, la televisión vive, duerme, se despierta con nosotros y en nosotros, las imágenes 

fragmentadas que a diario presenta este medio se filtran en la mente humana casi de manera 

imperceptible, “se mezclan y modelan la subjetividad, construyen ideologías que determinan 

maneras únicas y naturalizadas de dividir y ver el mundo” (Luengo, 2009:2). Esto significa que la 

sociedad alcanzó la forma suprema de alienación (López, 1988), y conscientes de una pérdida de la 

libertad, siguen asumiendo que son libres de ver lo que deseen dentro de una sociedad de consumo.  

La televisión pese de ser uno de los medios más criticados, su estudio aporta para comprender que  

su expansión se debe a su grado de accesibilidad frente a otros medios, sus lenguajes son mucho más 

informales y sus contenidos son visualmente atractivos y dinámicos con un sinfín de opciones desde 
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noticieros, pasando por programas deportivos, culturales hasta reality shows. Toda esta diversidad 

ha hecho concebir a la televisión como la representación de lo real. 

1.1.3 ¿Cómo entender el Periodismo?  

 

El periodismo no es otra cosa que una forma de comunicación social a través de la cual se dan a 

conocer y se analizan los hechos de interés público. El periodismo se ha constituido en una profesión 

universal debido a las características generales que comparten entre países, y se lo entiende “como 

aquel que interpreta la realidad social para que la gente pueda entenderla, adoptarse a ella y 

modificarla” (Gomis, 1991: 36). Es decir, al periodismo puede comprendérselo como el método de 

interpretación periódica de la realidad social por medio del lenguaje.   

Para otros investigadores como  Vicente Leñero y Carlos Marín (1986), el periodismo no se ocupa 

de cualquier acontecimiento, sino de aquellos eventos que despiertan el interés social.  Aunque la 

mera jerarquización de los datos para elaborar una nota informativa hace del periodismo una 

actividad subjetiva y poco neutral, el periodista debe tener la habilidad de manejar su información 

para que sea en sus diversos componentes irrebatible y debe necesariamente ser de interés colectivo.  

 

Por supuesto, que actualmente con la alta intromisión de la tecnología todo lo que se ve y se publica 

puede ser periodismo y quien lo hace hasta puede denominarse periodista, sin embargo lo que 

distingue al profesional es que tiene la capacidad de “resolver de manera periódica, oportuna y 

verosímil la necesidad que tiene el hombre de saber qué pasa en su ciudad, en su país, en el mundo, 

y que repercuten en la vida personal y colectiva” (Leñero & Marín, 1986:17).  

 

De tal forma que el periodista actúa como “garante de contenidos veraces, verificados, contrastados, 

contextualizados y construidos de acuerdo con la perspectiva periodística” (Arroyo, 2010:3). Y 

claro, este accionar del periodista nos lleva a afirmar que la objetividad no existe. Aunque haya 

medios que pretenden identificarse como objetivos e imparciales, porque se limitan a registrar la 

realidad sin comentarios ni interpretaciones, ya que supuestamente la tarea informativa debe limitarse 

a la transcripción rigurosa y exacta de los hecho y opiniones tal como fueron dados en la realidad. 

Según el periodista Javier Darío Restrepo esa ilusión de objetividad se reduce cuando interviene la 

inevitable toma de posición, implicadas en la decisión entre varios hechos que pueden ser convertidos 

en noticia: ¿cuáles se cubren y cuáles se silencian? Al optar por un determinado hecho, viene un 

segundo paso: las fuentes que se consultaron: ¿por qué esas y no otras? Se repite el fenómeno cuando 

el periodista utiliza el material proporcionado por las fuentes, porque debe seleccionar unas partes y 

descartar otras: ¿con qué criterio se hace la selección? Y las decisiones continúan al preferir un 
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enfoque a otros, al titular, al subtitular, al diagramar, al ilustrar. En todas estas etapas “se mantiene 

vivo el riesgo de que las posiciones subjetivas impidan la objetividad” (Restrepo, 2001:4).  

 

En tal virtud, el periodismo cumple su función en la medida en que se desarrolla no solamente con 

relativa libertad sino como un ejercicio de liberación tanto de quien lo practica como de quien lo 

dirige. Y con base en ello, hay que prestar un especial cuidado en el tratamiento de los hechos de 

cada medio informativo, ya que éstos expresan “un modo de percibir y enjuiciar la realidad” (Leñero 

& Marín, 1986:18), esto permite entender que el periodismo es básicamente parcial en su propio 

ejercicio, elaboración de información, incide en la formación de juicios y en una futura respuesta 

social, de éste en muchas ocasiones depende que las estructuras de poder se mantengan o se 

modifiquen, pues cada texto periodístico entraña una fuerte carga subjetiva, política originaria de las 

empresas periodísticas que responde a sus interés económicos, políticos y hasta ideológicos.  

 

1.2 Periodismo deportivo: una alternativa informativa  

 

1.2.1 Panorama general del periodismo deportivo 

 
Mucho se creerá que el periodismo deportivo es una de las más novedosas especializaciones que 

mayor impacto social tiene en la actualidad, sin embargo su origen data desde mediados del siglo 

XIX, pues ahí aparecen las primeras informaciones de carácter deportivo a nivel mundial, por 

influencia del periodismo anglosajón y francés. Ya para las dos primeras décadas del siglo XX, el 

deporte como el atletismo, el triple salto, las pruebas de vallas, las carreras de obstáculos, carrera 

de caballos, natación, remo, boxeo, fútbol (Mandell, 1986:142), y otros deportes que se practicaban 

en pequeños festivales dejarían de ser un juego para convertirse en un deporte profesional, es decir, 

en una actividad organizada y reglamentada.  

 

Posteriormente este panorama deportivo reaparecería con mayor intensidad en 1896 con los primeros 

Juegos Olímpicos, en el cual se practicó nueve deportes: atletismo, ciclismo, gimnasia, tenis, luchas, 

halterofilia, tiro, esgrima y natación,  en el cual participaron 241 atletas sólo del género masculino 

de catorce países, esto dio lugar a celebrarse festivales deportivos internacionales.  Por otra parte, 

pese a que el fútbol fue inventado en el siglo XIX no se disputó en los Juegos Olímpicos Antiguos, 

si no en los años subsiguientes: “1900 y 1904 en París es ahí, cuando el fútbol olímpico se incorpora 

en los Juegos Olímpicos como deporte de exhibición y se convierte en el primer deporte en grupo.  

Los clubes que participaron fueron: Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos” 

(Lallana, 2005:7).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_ol%C3%ADmpicos_en_la_antig%C3%BCedad
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En esos mismos años, los Juegos Olímpicos, torneo de talla internacional se convirtió en el amplio 

mundo de oportunidades para las mujeres. El cambio fue evidente y real, a pesar de que el creador 

Pierre Coubertin argumentaba que la presencia de la mujer en un estadio resultaba antiestética, poco 

interesante e incorrecta. Según la investigadora María del Mar de Villa Molina, en esta primera 

ocasión, la participación femenina, pese a que fue una gran oportunidad sólo se limitó única y 

exclusivamente a deportes como: el golf y al tenis en París, estos juegos tuvieron el mérito de agrupar 

a un número impresionante de deportistas (Villa, 2017).  

A la par de ambos acontecimientos se empieza a pensar también en un torneo internacional femenino, 

que según la Federación Internacional de Asociación de Fútbol, la primera edición de dicho torneo 

se realizó en 1991 en la República Popular de China. Los países participantes fueron: China, Estados 

Unidos, Noruega, Suiza y Alemania (FIFA, s.a).  

El conjunto de estos festivales deportivos internacionales fomentaron el entretenimiento, la paz, la 

configuración del deporte moderno y el deporte como actividad de masas (Sainz, 2013: 12). En 

consecuencia, el deporte dejaría de ser una práctica desinteresada y lúdica para asumir el carácter de 

una pujante rama en la industria del entretenimiento, sobre todo en lo mediático (Villena Fiengo, 

2003:22-23). Ambos autores inducen a interpretar que la creciente comercialización de los deportes 

ha cobrado una serie de funciones sociales importantes, tanto así que hoy forman parte de la agenda 

social como también de las organizaciones destinadas a promover la cultura y el desarrollo y también 

el desarrollo de mercados publicitarios y de entretenimiento.  

 

En tal virtud, el periodismo especializado ha desempeñado históricamente un papel clave en la 

creación y consolidación de estos grandes acontecimientos deportivos internacionales, no sólo 

porque ha sido el agente implicado en su desarrollo, sino también porque es parte contratante de este 

negocio (entretenimiento). Según José Luis Rojas (2014), el deporte se ha transformado en un 

espectáculo de masas donde la información queda supeditada al entretenimiento como forma de 

expresión y en cuyo discurso se ha incorporado elementos ajenos al ámbito del periodismo, ya que 

éste forma parte de la estrategia comercial enfocada  hacia la rentabilidad económica y la generación 

de negocio.  

 

El periodismo deportivo es el vínculo del progreso común entre medios y deporte (Molina, 2009: 6). 

Es la red que los ata, que acerca a las audiencias. El carácter socializador, multiplicador y 

democrático que tiene el deporte unido al poder masificador de los medios de comunicación 

posibilita el espectáculo económico, social y cultural que está en constante evolución.   
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El periodismo deportivo en sí, no solamente informa, sino que intensifica esa sensación de 

pertenencia a una comunidad,  de complicidad y proximidad con sus ciudadanos a  los que involucra 

en la celebración de los logros de los deportistas y equipos nacionales en competiciones, hechos que 

sobresalen aún más en eventos de ámbito internacional como los Mundiales de Fútbol o los Juegos 

Olímpicos. Jose Luis Rojas (2014:179), agrega que, a la larga estos eventos deportivos se constituyen 

en un instrumento civilizador y constructor del tejido social.  Por ello, el periodismo deportivo cobra 

importancia, ya que construye la información para que sea comprensible a todas  las mentalidades, 

que según Antonio Alcoba (2014) se da por medio del espíritu y filosofía del deporte, el cual se 

constituye en un lenguaje universal. Por ello es indispensable analizarlo no solo de forma, sino de 

fondo, porque a pesar de ser un micro-espacio social, es la expresión donde se entretejen relaciones 

desiguales (mujer-hombre),  configuraciones de identidad, se desarrollan estrategias comerciales, 

entre otros aspectos.   

 

1.2.2 Periodistas y deportes: el auge actual 

 

El periodismo deportivo siendo el vínculo directo entre deportes y medios se juega un papel relevante 

en su difusión, puesto que permite la accesibilidad informativa ya sea de figuras deportivas, 

estrategias de juego, análisis de partidos entre otros temas para la sociedad en general, por tal razón 

cuando vamos por la calle, subimos al autobús o en reuniones grupales el tema central de 

conversación frecuente en la mayoría de personas son los deportes. El alcance que ha tenido el 

espectáculo deportivo no discrimina edad, género o clase social, su impacto e  importancia se debe a 

que, aparte de ser entretenimiento, también es una faceta social del ser humano que “fomenta la 

competitividad, la alta preparación y la mentalidad de triunfo” (Molina, 2009: 2), virtudes 

elementales dentro de una sociedad que pretende permanecer en el ritmo global.  

Según Eric Dunning, la fuerza que ha alcanzado el espectáculo deportivo se debe también  a la acción 

conjunta de la emergente configuración social moderna, este autor plantea tres factores, el primero  

se debe al hecho de que el deporte ha cobrado fuerza como una de las principales fuentes de emoción 

agradable, el segundo, se ha convertido en uno de los principales medios de identificación colectiva, 

el tercero y último es el hecho de que ha llegado a constituirse en una de las claves que dan sentido 

a la vida de un sinnúmero de personas (Díaz, 2004). 

 Es decir, el conjunto de la condensación de emociones, el establecimiento de lazos de identificación 

colectiva y el orgullo popular que el deporte despierta a poblaciones enteras implica una ruptura con 

la cotidianeidad, es decir es capaz de desconectar el mecanismo disciplinario del mundo laboral. Pues 

el deporte es una actividad contemplativa, que por sí mismo estimula a fuertes pasiones. Por supuesto 
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que el espectáculo no siempre trae consigo satisfacción, victorias, y crea vínculos solamente, también 

trae consigo irás, derrotas y rupturas, pues según Jacques Ramírez Gallegos confirma que “el 

espectáculo deportivo cumple ese doble papel:paradójicamente intregra y divide” (Ramírez 

Gallegos, 2003:111). Pero afin de cuentas los espectáculos deportivos mueven masas. 

Y el interés que se ha creado por el deporte en todos los sectores sociales, los ha construido no sólo 

como espectadores directos, sino también como consumidores con grandes exigencias a tal punto, 

según Arturo Díaz, (2004) no solo se ha dado lugar a la construcción y ampliación de enormes 

estadios, a la aparición de una importante cantidad de prensa especializada y de programas 

informativos de televisión sobre deporte, a la creación de canales de televisión dedicados 

exclusivamente al deporte,  sino que también ha llevado a que su distribución posea un carácter serio 

y profesional, es decir ha hecho que las cadenas de televisión incorporen en sus noticieros diarios un 

segmento especifico, con un presentador especializado en temas deportivos. Pues el público actual 

es diverso y exige una información más selecta, lo cual no solo le exige al periodista, sino que lo  

obliga a especializarse, esto le permitirá tener un conocimiento más profundo de una determinada 

área sin descuidar su amplia visión de la actualidad.  

El periodismo especializado en deportes exige la misma rigurosidad investigativa como en los otros 

sectores del periodismo, en cuanto a la  recolección, clasificación y síntesis de la información sobre 

las diferentes disciplinas deportivas ya sean éstas locales, nacionales e internacionales. Sin descuidar, 

aquellos aspectos que ocurren en el campo de juego,  asimismo como lo que ocurre fuera de ella, es 

decir las cuestiones personales o comerciales. Puesto que:  

 

El periodismo deportivo enciende y propaga la pasión competitiva de las multitudes. Es el 

gran animador de las concentraciones populares que con los rivales acompañan las emociones 

entre la pesadumbre de la derrota y el júbilo explosivo de las victorias (Prado, 2003:1-2). 

 

Ahí viene el gran desafío para el periodista deportivo, el cual debe ser responsable y consciente en 

no dejarse llevar por sus pasiones, por la exaltación o contagiarse por el delirio de las tribunas, ya 

que según Carlos Prado (2003) es él quien debe exponer las reacciones del público y prestar especial 

cuidado en los hechos que se desarrollan en el sitio. Por supuesto que no es un trabajo fácil, ya que 

está implícita su subjetividad también, sin embargo, el periodista debe parecer un ser imparcial. Debe 

también usar la objetividad para comunicar los hechos que acontecen a su alrededor a pesar de 

encontrarse en momentos de altísima “precisión” (Hitchcok, 1993:29).  

 

Por otro lado, la alta demanda de información deportiva actual hace que se pierda el romanticismo 

de antaño expresados tanto en los artículos y comentarios sobre las situaciones producidas en las 
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competiciones y fuera de ellas, por la intervención de los empresarios periodísticos, que buscan los 

aspectos morbosos del deporte, la posibilidad de polémicas entre periodistas, deportistas y 

aficionados, como “método destinado a mantener el interés de los consumidores de la prensa 

deportiva” (Alcoba, 2014:328).  

 

El catedrático Antonio Alcoba (2014) sostiene a su vez que, el nivel empresarial periodístico se ha 

apoderado del periodismo deportivo a tal punto de modificarlo siendo un género periodístico a 

convertirlo en un producto de consumo, es decir en un negocio. El cual ha modificado también, al 

deporte, mismo que ha sufrido grandes cambios como: el aumento del número de deportes a tratarse 

en los medios; la trascendencia de los deportes clasificados en el sector de espectáculo; la 

profesionalización de los deportistas; el  interés de las empresas periodísticas en potenciar el 

espectáculo deportivo; la politización del deporte por gobiernos y políticos; el tratamiento 

publicitario de clubes y deportistas; el negocio de las apuestas; la proliferación del número de torneos, 

ligas, campeonatos, juegos, torneos; el asunto del doping, y otros aspectos.  Tal cúmulo de 

situaciones obliga a los periodistas a  adoptar nuevos modos y métodos de trabajo, en parte obligados 

por las empresas periodísticas que imponen una información basada en el fomento de las rivalidades 

entre clubes, federaciones, aficionados, no aficionados, y su misma competencia (medios de 

comunicación) así se permite atraer la atención de los clientes y receptores de los medios.  

 

De esta forma pasó el periodismo deportivo de ser una especialización informativa  pobre y 

desvalorizada a ser clamada y requerida  por la sociedad, ya que se ha convertido en un gran negocio 

movido por las empresas periodísticas. Además se insiste en que el periodismo deportivo al ser 

modificado por el cúmulo de intereses que giran a su alrededor ha dejado de emitir información 

netamente deportiva y ha pasado a transmitir shows sobre aspectos sentimentales, económicos, 

curiosos de los deportistas, dedicándose así de lleno como diría Antonio Alcoba a la explotación del 

“deporte-espectáculo” (2014: 329).  

 

Pero aparte a más de que el periodismo deportivo contribuya en el crecimiento del deporte- 

espectáculo como un negocio, el periodismo deportivo también se ha convertido en el escenario 

idóneo para la reproducción del modelo de masculinidad, según Claudia Pedraza (2012), la actividad 

atlética permite desarrollar una condición física que constituye a formar hombres fuertes y resistentes 

como en antiguas culturas se creía, esta superación de pruebas permite el control de los sentimientos, 

emociones y necesidades afectivas que por años han sido considerado como comportamientos 

propios de “naturaleza femenina” y que por lo tanto, pueden conllevar una pérdida de control. Por 

consiguiente, la actividad deportiva exige construir un mundo estrictamente masculino y en esa 

vivencia de la masculinidad se debe tener en cuenta que ciertas condiciones que este modelo 
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demanda, por ejemplo su estrecha relación con el ejercicio de la se sexualidad, el hombre está hecho 

para conquistar y lo logra mediante la penetración, la erección de su miembro y las proezas sexuales 

que autoafirman su virilidad. Los otros, los que no son hombres (mujeres y homosexuales), son los 

conquistados, los penetrados, los humillados, como diría la feminista francesa Simone de Beauvoir 

(1949), el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con relación a él; no la considera como un 

ser autónomo. Él es el sujeto, ella es lo Otro. En este sentido, todas las actividades deportivas que 

estén bajo el modelo hegemónico de la masculinidad no darán lugar para lo femenino, ni real, ni 

simbólicamente. 

 

1.2.3 Programas deportivos: El fútbol como el boom del entretenimiento  

 

La estrecha relación que la televisión ha hecho con el deporte no deberá ser motivo de asombro, 

puesto que ambos se convirtieron en grandes negocios de la industria del entretenimiento, que se 

funden en un objetivo en común, “aumentar audiencias” (Antolí, 2014:10). Por ello, diversas 

retransmisiones deportivas se constituyen hoy en un contenido esencial de la programación de las 

diferentes cadenas televisivas. Y esta diversificación de programas deportivos en los distintos medios 

de comunicación ha hecho que los seres humanos puedan  escoger el programa de su preferencia.  

 

Pero claro, hay que reconocer que los deportes y la multiplicidad de programas deportivos no han 

crecido precisamente por las  audiencias femeninas, sino por las exigentes audiencias masculinas, 

esto según el informe sobre una encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública y Estudios 

Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sobre “Fútbol una 

pasión de los argentinos” en el 2014 en base a ochocientos ochenta y ocho casos. Aquí se expone 

que el interés por el fútbol es de 77.2% en varones, siendo una cifra superior al de las mujeres con 

55.0%, por consiguiente se cumple el tradicional supuesto que serían los hombres, quienes más 

atraídos se sienten por el fútbol.  

 

Y como ya habíamos dicho antes, “el deporte es el espacio de la reafirmación simbólica de la 

masculinidad” (Pedraza, 2012:52), por ello no resulta muy difícil entender por qué casi todas las 

prácticas deportivas se las asume como propias de los hombres, donde la mujer definitivamente no 

tiene cabida, por consiguiente el entorno deportivo es sexista, aunque los últimos años se ha vivido 

una increíble incursión femenino en el espacio deportivo.   

 

Por otro lado, a pesar de que el deporte y en especial el fútbol estén bajo la masculinidad hegemónica, 

están  consagrados como el vínculo excepcional para movilizar audiencias masivas, ha motivado a 

que los valores deportivos sean sustituidos por criterios mercantiles, según Santiago Flores (2015), 
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los clubes incrementan sus economías a través de la venta de derechos de emisión y derechos de 

imagen de los jugadores y los mismos jugadores se convierten en productos para comerciar. Mientras 

que la creación de programas deportivos ha proporcionado cuantiosos “beneficios económicos a 

través de las altas audiencias y los ingresos por publicidad” (Bonaut, 2008:104). A través de esta 

programación, los consumidores sienten cercanía a su equipo porque “produce identificación de los 

individuos con las colectividades para expresar sentimientos colectivos” (Dunning, 2003:8). Pero 

toda este interés que cobrado el fútbol en las empresas mediáticas ha provocado que el resto de 

deportes queden desplazados a un segundo plano donde casi no suscitan mayor interés.  

 

Y es que el fútbol se ha convertido en un fenómeno social masivo desde sus inicios hasta la 

actualidad, y “éste ha sabido trascender del ámbito meramente lúdico y recreativo para convertirse 

en una actividad competitiva, formal y como uno de los negocios más rentables” (González 

Ramallal, 2004:195). Esto nos lleva a entender que al fútbol hay quienes lo usan como negocio y 

otros los siguen como una ideología, de cualquier forma este deporte está presente en cualquier parte 

del mundo y detrás hay poderosos empresarios que según el periodista Santiago Flores (2015)  lo 

utilizan como instrumento de poder, un poder para hacer dinero, controlar y manipular. Y han sido 

los medios de comunicación (televisión), el canal para que estos empresarios puedan construir una 

programación deportiva estandarizada. Además se construye una realidad mediante el discurso 

mediático, pues serán ellos quienes acrediten o desacrediten el accionar de jugadores, de directivos 

hasta del mismo hincha ya que son ellos quienes construyen la realidad futbolística.  

 

A pesar de que el fútbol es una superestructura político-ideológica de capital avanzado y actúa como 

multinacional donde los jugadores son la materia prima de esta industria, “se comercializa su imagen 

y el producto se vende a los aficionados” (Flores, 2015:3). El fútbol desde una visión sociocultural 

también se constituye en una práctica festiva, que genera en las personas “procesos de identidad y 

mecanismos de reconocimiento” (Ramírez Gallegos, 2003: 106-107).  Por tanto, no hay manera de 

pensar  la sociedad actual sin la presencia de la televisión y menos imaginar su vida sin el fútbol, 

pues este deporte se ha convertido en el gran espectáculo de masas y en una de las más importantes 

“mercancías de la sociedad del capitalismo avanzado” (Zamora Acosta, 2001:1), el fútbol es una 

compleja red simbólica de relaciones sociales y de intereses, que por medio de la televisión se 

consolidan en el hogar de miles de personas en el mundo.  

 

1.2.4 Breve historia del periodismo deportivo en Ecuador  

 

Si bien es cierto el periodismo ha sido una de las profesiones más antiguas practicadas en Ecuador, 

no tuvo para sus inicios la necesidad de especializarse, sino hasta los actuales momentos que por la 
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diversificación de los públicos y la alta demanda del periodismo deportivo que atravesó fronteras, ya 

que éste de a poco ha ido desarrollándose hasta alcanzar un fuerte protagonismo en la sociedad.  Hoy 

vive su mejor momento, pues se ha afianzado como una de las tipologías de información de mayor 

alcance social en todo el mundo. Esto llevó a que el periodismo en general busque especializarse, sin 

embargo, en Ecuador el periodismo deportivo se ejerció de forma empírica, puesto que la profesión 

como tal no existía en el pasado.  

 

En tal virtud, el periodismo deportivo en el país carece de una historia sólida que nos remonte 

a los inicios de esta especialización como tal. Sin embargo, muchos investigadores sobre este 

fenómeno social coinciden en que la historia del periodismo especializado en deportes en 

Ecuador se inició a comienzos del siglo XX con pequeñas notas en el diario El Comercio de 

Quito, El Telégrafo y El Universal de Guayaquil. Más tarde se sumó El Universo como 

continuidad de El Universal y El Mercurio de Cuenca. Todos con la particularidad de cubrir 

los hechos deportivos de su ciudad. Posteriormente aparecieron también algunas revistas 

deportivas y se efectuaron transmisiones radiales fue así como dicha especialización empieza 

a consolidarse (Lucas, 2006:28).  

 

El periodismo deportivo ecuatoriano a pesar de ser empírico era bastante diversificado en cuanto al 

análisis de disciplinas deportivas. Se publicaban “notas sobre el box, las corridas de toros, el vóley, 

el básquet, la natación y una que otra nota sobre los torneos barriales de fútbol” (Solórzano, 

2015:37). De hecho, “la primera transmisión radial fue del VI campeonato Sudaméricano de 

natación disputado en Lima, el 25 de diciembre de 1931 por la radio HCJB la Voz de los Andes, 

Quito” (Constante, 2013:11). Esto nos permite determinar que el fútbol como práctica deportiva 

profesional tuvo una tardía inserción en el país a diferencia de otros países de América del Sur como 

Uruguay, Argentina y Brasil, aunque en el país se jugaban campeonatos provinciales hasta 1960.  

 

El periodismo deportivo en el país seguía visto como una información desvalorizada, pero esta 

situación cambiaría con el desarrollo profesional, difusión y masificación del fútbol. Sin embargo, la 

falta de interés, los problemas económicos y criterios regionalistas de los dirigentes de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol no permitieron la participación internacional de la selección en el Primer 

Mundial realizado en Uruguay en 1930, a pesar de ser invitados. Éste no sería un limitante para que 

se siga desarrollando la historia del fútbol ecuatoriano. Pero ¿por qué está muy ligada la historia del 

fútbol al desarrollo del periodismo deportivo? Porque el fútbol en el país es el deporte más seguido 

con gran intensidad y fue también por la evolución de éste que el periodismo deportivo empezara a 

tornarse cada vez más profesional (Romero, 2015).  

 

En los años subsiguientes fueron muchos jugadores ecuatorianos quienes figuraron en torneos 

internacionales causando el asombro de la prensa tanto internacional como local. Ese fue el caso del 

delantero Alfonso Suárez Rizzo cuando participó en el Campeonato Sudamericano del 1941 en Chile. 
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Otro caso de asombro internacional fue del arquero Alfredo Bonnard en el Campeonato 

Sudamericano de 1953 en Lima, a pesar de que ambos casos circulaban en la prensa internacional, 

el periodismo local seguía siendo muy precario a tal punto que muchas transmisiones fueran tomadas 

desde el extranjero (Lucas, 2006). A pesar de que en el Ecuador el periodismo deportivo ha 

atravesado por un sinnúmero de limitaciones y aún sigue reflejando carencias para observar con 

claridad los deportes y el fútbol en particular como un acontecimiento social, “en la década de los 

50 y 60 el periodismo especializado empieza a tomar un tinte más formal a causa de Blasco Moscoso 

Cuesta, Carlos Rodríguez Coll,  Alfonso Laso Bermeo y Carlos Efraín Machado” (Saltos & Valdéz, 

2014:17), quienes actualmente se encuentran consagrados como periodistas referentes que 

impusieron su estilo en el periodismo deportivo. 

 

Por otra parte, el fútbol en el periodismo deportivo tomó mayor impulso, porque el fútbol en sí es 

ese sistema de relaciones y representaciones que produce una integración simbólica de la población 

que en ocasiones une y en otras separa, ésta a través de la construcción de prácticas y mensajes que 

se generan alrededor de esta práctica deportiva (Carrión, 2005). Un ejemplo de integración temporal 

que produjo este deporte es por la labor de la Selección Ecuatoriana, este sentimiento de nacionalismo 

y de unidad  se internalizó especialmente cuando ésta clasificó para el Campeonato Mundial de 

Fútbol de Corea del Sur y Japón en el año 2002, clasificación que significó la reivindicación de la 

población ecuatoriana de origen africano, golpeada históricamente por el racismo y la pobreza. Un 

racismo que se había reflejado también en el periodismo deportivo ecuatoriano con la utilización 

cotidiana de frases despectivas por parte de comentaristas y relatores, posteriormente la selección 

clasificó a los mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014.  

 

Este sentimiento de unidad tuvo una corta duración, pues se derrumbaba si el resultado era 

negativo, y si ganaba duraba sólo hasta el festejo, porque en el país prevalecen las identidades 

regionales (Quito-Guayaquil), expresadas y construidas a través del fútbol, fruto de todo 

proceso histórico que ha marcado las diferencias existentes de una región a otra, esto implica 

aquellos procesos de producción, circulación y recepción de imaginarios que no sería posible 

sin los medios de comunicación (Ramírez Gallegos, 2003:114).  

 

Así el periodismo especializado se consolidó en todo el país y se vio reducido a hablar de fútbol. Si 

hay algo que queda claro es que el periodismo al interpretar la realidad social, transmite de 

preferencia lo que supuestamente la mayoría de la sociedad quiere leer, escuchar u observar y este 

factor está condicionado, según Diego Torres (2017), por una estructura económica, que basa sus 

intereses en los contenidos que dan mayor número de mediciones de rating y tandas, y, por lo tanto, 

si lo que vende más son los programas deportivos, los propietarios de los medios harán programas 

deportivos, mismos que están dedicados al fútbol, pues está considerado el deporte más popular y 

uno de los que más dinero genera por auspicios y derechos de transmisión. 
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Por otra parte, el periodismo deportivo tiene una cuenta pendiente con las periodistas deportivas, si 

bien es cierto que se han ido incorporando rápidamente en este género periodístico y han tenido una 

gran evolución, en la actualidad seguimos sin alcanzar una verdadera y justa equiparación de 

derechos, pues éstas siguen recibiendo un trato diferenciado frente a sus colegas  hombres. En tal 

virtud, se pretende canalizar a través de la presente investigación una comunicación con perspectiva 

de género, con fin de que se comprenda que los deportes no son sólo de interés masculino y que los 

asuntos de hogar corresponde exclusivamente a las mujeres.  

Hoy en día existen periodistas ecuatorianas que han sobresalido por su profesional labor periodística 

como Martha Córdova, mujer pionera en el periodismo deportivo, cuenta con al menos 35 años de 

experiencia tanto en radio como en presa escrita. Ha realizado coberturas a nivel nacional e 

internacional como en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 entre otros 

(Rodriguez, 2016), otra mujer destacada fue la basquetbolista y periodista Patricia Avilés, ella 

incursionó en los años 80, convirtiéndose en la primera periodista deportiva de televisión en 

Gamavisón, fue relacionista pública de Ecuafútbol y de Barcelona en 1989 y colaboró como 

corresponsal en los Juegos Olímpicos para TC y RTS (Diario El Telégrafo, 2012). Ambas féminas 

son un referente capaces de debilitar los estereotipos y los asuntos de roles de género que lo único 

que han provocado históricamente ha sido una  fuerte división genérica, que hasta nuestros actuales 

momentos ha sido difícil superar.  
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CAPÍTULO II. 

 

INSERCIÓN FEMENINA EN EL CAMPO PERIODÍSTICO ESPECIALIZADO 

 

El segundo capítulo plantea que, a pesar de la alta inserción femenina en el periodismo deportivo en 

el país y el mundo, éstas siguen atravesada por la idea de la supremacía del hombre sobre la mujer, 

que ha impuesto la organización social dominante. Constituyéndose la transición histórica de la 

mujer dentro del espacio privado al público  en un verdadera utopía, ya que  el papel femenino sigue 

matizado por el espacio privado, el hogar y el masculino por lo público, el poder. De tal forma, las 

muejres han tenido que compatibilizar los roles tradicionales de madre y esposa con las demandas 

crecientes del trabajo, sus roles serán de mujer y profesional.  

Los medios de comunicación (televisión) refuerza estas ideas a través de mecanismos que 

invisiblizan a la mujer periodista, además su desenvolvimiento profesional se ha visto condicionado 

por su rol de género, construcciones socio-culturales que modelan la representación de lo que debe 

ser femenina y masculina, constituyéndose en verdadderos obstáculos para una posible relación entre 

géneros (hombres-mujeres) en estos espacios, limitando así la participación femenina en la práctica 

deportiva y la subordinación profesional con respecto al labor masculino.    

 

2.1 Mujer en el periodismo deportivo 

 

2.1.1 Visión de género dentro periodismo deportivo 

 
En las últimas décadas el concepto género ha sido una categoría de análisis fuertemente debatida y 

analizada por múltiples disciplinas, empezando desde la antropología hasta la comunicación. El 

género en sí se concreta en diferenciar y separar lo biológico atribuido al sexo, de lo cultural 

determinado al género. Es decir su definición “lleva implícito el rechazo a posibles explicaciones de 

carácter biológico sobre la desigual” (Franquet, 2006) entre ambos géneros mujer y hombre. Esto 

ha dado lugar a que posteriores análisis se realizan con una perspectiva de género, los cuales darán 

lugar a una deseada igualdad de género.  

 

Sin embargo, pese a que la igualdad de género está estipulado como un derecho elemental dentro de 

los principios de la Carta de las Naciones Unidas  aprobado en 1945 (Lagarde, 1996), en la actualidad  

no se comprende del todo a la igualdad de género como un derecho fundamental puesto que, aún 

sigue esta batalla imparable por alcanzar una verdadera igualdad entre mujeres y hombres en todos 

los estamentos sociales, específicamente dentro del mercado laboral, sabiéndose que es en beneficio 

para mejorar las relaciones humanas y armonizar la propia convivencia. Esto se debe a que pesa más 
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la herencia histórica, la cual se base en la diferenciación genérica que ha estado ligada únicamente 

al aspecto biológico y la supremacía del hombre sobre la mujer, los cuales se han constituido como 

referentes de comportamientos para ambos individuos que marcaron y marcan su desenvolvimiento 

en la escena social.  

 

La herencia histórica ha sido producto de un trabajo de eternización que incumbe a unas instituciones 

interconectadas como la familia, la iglesia, el Estado, la escuela, así como en otro orden, el deporte 

y el periodismo (siendo estos conceptos abstractos simples designaciones estenográficas de 

mecanismos complejos que tienen que analizarse en algún caso en su particularidad histórica), siendo 

éstas  responsables de “usar mecanismos para la deshistorización y la eternización de las estructuras 

de la división sexual y de los principios de división correspondiente” (Bourdieu, 1998: 3). Es decir 

que, esta herencia histórica anclada al imaginario social ha sido el sustento de convivencia de 

generación en generación, el cual concibió casi toda actividad como dominio de los varones, ya que 

el hombre se ha constituido como el sujeto dominante que tomó el poder, erigió el modelo de lo 

humano e instituyó la organización patriarcal.  

 

Este orden que rige a muchas sociedades con una clara exclusión hacia la mujer, tiene sus bases en 

la dominación masculina e ideologías de inferioridad, las cuales se perpetúan con facilidad y han 

dejado de lado las condiciones de existencia más intolerables hacia la mujer, convirtiéndose en 

aconteciminetos aceptables y hasta naturales. Y esto debido al latente “sexismo patriarcal“ 

(Largarde, 2012:22). Marcela Lagarde define al sexismo patriarcal como esa manifestación 

ideológica del dominio masculino sobre las mujeres, el cual se ha convertido en un verdadero 

obstáculo para mejorar las relaciones entre mujeres y hombres en la actualidad. Es decir, si la 

sociedad patriarcal continúa esta jerarquización por género, “limita las oportunidades de las 

mujeres” (Fernández, 2015:7) para su desarrollo personal en relación al de los varones, en 

consecuencia se las remite al espacio privado o doméstico, mientras que a los hombres se los 

posiciona en el espacio público o político.  

 

Si desde esta perspectiva se reconoce a la herencia histórica como un problema, desde estos términos 

significaría avanzar en el orden del conocimiento y construir un punto de acción. El punto de acción 

debe abordar esta problemática desde una “perspectiva de género” (Gamboa, 2008:2), que según 

Pierre Bourdieu (1998) dará lugar para reinsertar en la historia esa relación entre sexos que la visión 

naturalista les niega, pretendiendo desposeer a las mujeres de su papel de agentes históricos. Sin 

embargo, desde que muchos movimientos feministas concienciaron está problemática intentaron 

transformar las condiciones femenina y masculina, como relaciones entre géneros se desató una 

fuerte “confrontación patriarcal beligerante y antifeminista” (Largarde, 2012:19). Esto produjo dos 
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efectos  por un lado se limitó la participación para la mujer en sectores sociales, económicos, políticos 

y hasta culturales (Ordóñez, 2010), y por otro expresa que el feminismo como movimiento teórico-

práctico es capaz de poner en tensión al orden patriarcal establecido.  

 

La alternativa feminista presente desde mediados del siglo XIX e inicios del XX produjo notables 

cambios en la sociedad, pues dio lugar a la participación de las mujeres en espacios sociales, 

políticos, económicos y culturales, la filósofa feminista Alicia H. Puleo (1995:75-76), ejemplifica 

que la mujer ejerció su derecho al voto, a realizar estudios superiores, administrar sus propios bienes, 

hacer testamento, testificar en juicio, se estudia la situación del mercado laboral, en competía a 

salarios, tiempo parcial, y posteriormente cuestionó asuntos sobre su sexualidad.  

 

En tal sentido, el movimiento feminista entiende y plantea que la mujer de ser protagonista igual que 

el hombre en todas las dimensiones de su entono social. Es decir, la contribución de estos  

movimientos feministas ha dado lugar para analizar el entorno social desde una perspectiva de género 

y crear una nueva  configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y 

la política desde las mujeres y con las mujeres, en otras palabras este enfoque pretende la visibilidad 

de las mujeres y ampliar su participación social.  

 

Analizar el entorno social desde la perspectiva de género dará lugar al reconocimiento de la 

diversidad de géneros en el marco de un balance equitativo entre hombres y mujeres, constituyéndose 

en un principio esencial para  la construcción de una sociedad diversa y democrática, sin embargo, 

mientras se cree en la dominación de un género sobre otro, obstaculizará esa posibilidad. Por ello ha 

sido necesario e importante en esta investigación definir la expresión género, ya que ha sido objeto 

de variadas interpretaciones que suscitan ambigüedades al momento de ser analizados. 

 

 La catedrática Martha Miranda (2012), ejemplifica estas ambigüedades y sostiene que a partir de la 

segunda mitad del siglo XX se considera que los rasgos propios de la feminidad y la masculinidad 

obedecen a la asignación de roles o funciones a cada uno de los sexos por parte de la sociedad, así el 

término género pasó de tener un uso gramatical a convertirse en una categoría de las ciencias sociales 

utilizada para el estudio de las diferencias entre varón y mujer.  

 

Alrededor de los años cincuenta del siglo pasado, algunos movimientos feministas asimilaron que 

término género debía sustituir a la palabra mujer, puesto que suena más neutral y objetivo. Por otra 

parte, “el género también se ha sustituido por del término sexo” (Miranda, 2012:343). Lo cual no 

está correcto, puesto que el término sexo está concebido como un aspecto natural, una especie de 

herencia biológica del ser, mientras que el género se lo entiende desde el aspecto cultural, es decir se 
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lo asocia con las conductas, puesto que son las que se adquieren a través del tiempo, conforme avanza 

el aprendizaje cultural.  

 

La filósofa Judith Butler en los años 90 ya hablaba de que la construcción género son construcciones 

sociales y no roles naturales, por consiguiente reflexiona que si “el género se elabora bajo un juicio 

normativo sobre la base de apariencias e inferencias culturales se crea una serie de imprecisiones” 

(Butler, 1999: 26-27), lo cual nos lleva a determinar que si los sujetos están bajo inferencias que 

provienen ya de las construcciones sociales da lugar a las limitaciones y exclusiones que delimitarán 

su accionar en aceptable o no dentro del orden social.   

Esto nos permite interpretar que muchas inferencias culturales crean y creen que la esencia femenina 

se representa en la capacidad exclusiva de la maternidad y con ello, la emocionalidad, el cuidado, el 

ser para los otros, la fragilidad, la dependencia, y otras cualidades (Hernández García, 2006), 

conceptualización que no disiente la catedrática Norma Fuller (1995), quien sostiene que la mujer es 

asimilada como la reina del hogar y la encarnación de los valores asociados a la intimidad, el afecto 

y la lealtad de grupo. Y en la masculinidad, viene dado por la cultura, la creación, el pensamiento 

abstracto, la trascendencia social de su biología, siendo éste quien debe proteger a la mujer y a la 

familia del mundo exterior y proveer su sustento. Ambas autoras permiten entender que seguimos en 

el flujo social regido por la normativa heterosexual masculina.  

A pesar de que no exista definición unívoca del término género, se lo entiende como el conjunto de 

ideas, representaciones, prácticas, roles, identidades, comportamientos y prescripciones sociales que 

una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres (Lamas, 2000:2),  esto 

con la finalidad de simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres como lo 

masculino y propio de las mujeres como lo femenino.  

 

En reivindicación a dicha conceptualización, los movimientos feministas batallan en dos direcciones 

según Fernando Contreras (2007:31), por un lado está la lucha política, que está estrechamente ligada 

a destruir el poder de las estructuras sociales que culturalmente subordinan y reprimen la 

participación de las mujeres atado a la ideológica y la subordinación, y por otro lado, su resistencia 

se ancla al análisis del lenguaje, mismo que está en la cotidianeidad y que en muchos casos se 

visibiliza en el ámbito de la comunicación, particularmente en el área deportiva.  

 

2.1.2 Mujeres: La transición de lo privado a lo público 

 

La arqueóloga Sandra Montón (2000) sostiene que tradicionalmente el sistema patriarcal ha 

construido el ámbito doméstico, materializado físicamente en el espacio de la casa, como lugar donde 
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las mujeres desarrollan sus actividades y experiencias más importantes, éste espacio doméstico se ha 

hecho coincidir con el espacio privado, en clara oposición al público, donde se desenvuelven los 

varones, y este modelo de análisis social público/privado sigue siendo tan vigente su sesgo 

androcéntrico que aún se separa la actuación social en dos esferas, ha limitado lo doméstico a lo 

privado y situado lo privado fuera de la historia. Y esta confusión se crea porque la construcción de 

este modelo entre lo público y privado se define tomando como referencia las actividades y 

experiencias del sujeto masculino.  

 

El espacio privado del hombre, el que desarrolla sus prácticas no públicas se concreta en el hogar, la 

casa, sin embargo la casa está habitada por mujeres, este hecho definirá cada vez más como el espacio 

de actuación de las mujeres, identificándose con ellas. Esta segregación sexual del espacio social se 

enfatizará más en el siglo XIX, tras la Revolución Industrial, pues el trabajo realizado en el hogar 

carecerá de valor económico, por lo que acentuará la participación femenina como intrascendencia 

pública. Y resaltará más lo público que coincide con lo masculino, y lo privado con lo femenino.  

 

La oposición público/privado generará así un “modelo de actividades propias de cada sexo” 

(Montón, 2000:47) y establecerá una jerarquía entre las mismas. Las actividades características de 

los hombres, las que se desarrollan en el espacio público tendrán por definición un carácter 

trascendente para el conjunto social, es decir “papeles profesionales como negocios, dirección, 

dominio en medios de comunicación” (Ceulemans & Fauconnier, 1980:9), mientras que las propias 

de las mujeres, relegadas al espacio de lo privado-doméstico como  ser ama de caso modelo, crianza 

y cuidado de los hijos (Rincón, 1995) y tareas domésticas en general se convertirán en 

intrascendentes por ser naturales, cotidianas y rutinarias.  

 

Este modelo con fuerte carga androcéntrica empezará a recibir fuertes críticas, sobre todo con el auge 

de la teoría feminista, la cual replantea la actuación de hombres y mujeres en ambos espacios. Y con 

el llamado de la primera ola de los años 60 del siglo pasado que se denunció la discriminación contra 

la mujer y también que fuera ignorada por la historia. Tras presentar estas denuncias, reclamó 

asimismo la opresión masculina, esto produjo que se elaboraran “estudios teórico-prácticos para 

analizar la inserción femenina en los espacios que en adelante ocuparía” (Stuven, 2013:1). Esto dio 

lugar a reflexionar sobre la condición de la mujer en el espacio público, donde por supuesto se 

empezó a compatibilizar los roles tradiciones de madre y esposa con las demandas crecientes del 

trabajo y la profesionalización.  

 

En nuestra sociedad actual, el proceso de que la mujer se vincule al espacio público significaría 

caminar a pasos agigantados, sin embargo su transitar ha estado fijado con diversos obstáculos, sólo 
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por ejemplificar en el siglo pasado según la investigadora Mari Díaz Domínguez (2013), existía altos 

niveles de alfabetización donde la mujer accedía a la instrucción pública. Más sin embargo, la 

instrucción para la mujer no siempre fue bien vista, peor aún si ésta optaba por profesionalizarse en 

periodismo, esto se debe a que la sociedad pensaba que la vida de la mujer debía transcurrir en el 

hogar, pero éstas al hacer un balance entre su vida profesional y su maternidad, se convertían en una 

amenaza para aquel mundo redactado por hombres.  

 

A pesar de tanto escollo, las mujeres fueron capaces de desafiar los cánones que les imponía la 

sociedad e irrumpieron con creaciones en los medios masivos, haciéndose un hueco en ese universo 

masculino, donde actualmente sigue siendo difícil conquistar, los deportes. Y esto se debe a tres 

generalidades básicas derivadas de la consideración del deporte como un espacio masculino: 1) que 

la actividad física y deportiva masculiniza a las mujeres; 2) que la práctica deportiva es peligrosa 

para la salud de las mismas, y 3) que las mujeres no tienen interés por la práctica deportiva (Pedraza, 

2012:56).  

 

Estas tres consideraciones sientan sus bases en relación a los atributos que caracterizan la 

masculinidad y la feminidad, es decir a los hombres se les atribuye la fuerza, la competitividad que 

la continua práctica deportiva refuerza, mientras que las mujeres están definidas a partir de valores 

como la pasividad, sentimiento, el cuidado para otros, y si la mujer se atreve a romper estas barreras 

entorno al deporte y ejercerlo se la masculiniza. Por consiguiente, la segunda generalidad va a 

perpetuar estos estereotipos, el hombre es fuerza y la mujer es sutil, produciendo que las segundas 

(mujeres) creen temor y asimilen como peligrosa cualquier  práctica deportiva, ambas generalidades 

conllevan al tercer punto, pensar que la mujer por su tardía incursión en los deportes, y su falta de 

práctica tienen menor conocimiento sobre el amplio mundo deportivo y consecuentemente a ello, su 

interés se reduce.  

 

A pesar de estas consideraciones generales que mucho han limitado la incursión y participación 

femenina, hoy en día es posible decir y sostener con cifras que el número de mujeres relacionadas al 

mundo deportivo es mayor que en cualquier otro momento de la historia. De hecho, si se escucha o 

se enciende el televisor o cualquier otro medio de comunicación en la sección deportes en más 

frecuente encontrarse con figuras femeninas como deportistas, incluso como presentadoras.  

Según la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Ruiz Seguín (2008) que ha hecho una 

recopilación de datos del “Proyecto Global de Seguimiento de Medios” entre los años 1998 y 2005, 

elaborado por la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña, la presencia femenina en los medios 

españoles ha pasado del 18% al 22%, siendo un incremento importante, sin embargo siguen estando 

muy por debajo de la participación de los hombres, en especial en actividades deportivas con decir 
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que sólo 2 de cada 10 personas que aparecen en las noticias deportivas  son mujeres, y lo hacen 

ocultas por el lenguaje y reforzadas por los estereotipos.  

Además, este efecto de mayor incursión de mujeres en medios no significa necesariamente que el 

discurso masculino dominante se haya modificado de fondo (Pedraza, 2012), aunque como propuesta 

resulta hasta motivadora para las demás mujeres, pues significaría que la lucha sobre la igualdad y 

equidad estaría rindiendo frutos, más sin embargo si se analiza desde un contexto real, esta visibilidad 

femenina no resulta evidente, en otras palabras la visibilidad femenina no constituye una prueba real 

de la transformación del discurso dominante, porque su accionar, su profesionalismo, su importancia 

sigue condicionado a su rol como mujer.   

 

Las féminas siguen en desigualdad con respecto al hombre tanto para las coberturas de eventos 

femeninos, en la extensión de notas sobre mujeres deportistas, reportajes realizados por las 

periodistas están anclados a desentrañar la vida privada o los problemas personales de los deportistas. 

Según una investigación realizada en Estados Unidos: 

 

El 90% de los programas deportivos hablan de deportistas varones, y cuando se habla de 

deportistas mujeres son descritas en términos de su atractivo para los hombres (audaz y 

hermosa) o en sus roles domésticos como madres y esposas (Ordóñez, 2010:112).  

 

Como diría la investigadora Ruth Mateos de Cobo (2007), el papel femenino está matizado por el 

espacio privado, el hogar y el masculino por lo público, el poder. Esto permite reflexionar de que el 

género femenino profesionalmente no ha logrado mayor incidencia en este espacio, pues han tenido 

que hasta mimetizarse con las formas y reglas masculinas a fin de obtener respeto y reconocimiento.  

 

2.1.3 El diseño televisivo de lo femenino y masculino  

 

A lo largo de la investigación se ha manifestado que los medios de comunicación, puntualmente la 

televisión con el poder que amasa en sus manos han sabido diseñar a perfección el modelo de lo que 

es ser femenino y el ser masculino convirtiéndolos en patrones aceptables en sociedad, y esto ha dado 

lugar para detectar que dichos patrones muestren la enorme desigualdad que existe entre ambos 

géneros.   

 

Ante ello, la resistencia de la mujer al sistema dominante se hizo más fuerte, esto expresa una toma 

de consciente de la mujer por sus propias circunstancias. La mujer se reconoce como ciudadana en 

plenitud de sus derechos y responsabilidades, es decir se empoderó de sí misma. Pero esta lucha por 

sus derechos no solo expresó una nueva era en el nacimiento de la cohesión del grupo femenino, sino 

que también supuso una oposición frontal al orden establecido. Esto produjo una fuerte tensión social 
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y dio lugar a las primeras técnicas de “socavamiento simbólico” (Muñoz, 2004:130) de los derechos 

adquiridos.  

 

La investigadora Blanca Muñoz (2004), ejemplifica el socavamiento simbólico como: la prensa 

satírica, caricaturización de las líderes sufragistas, las funciones del rumor calumniador, y un 

conjunto de estrategias en las que la estereotipación de la mujer se hace permanente, aparecen como 

técnicas denigratorias. El socavamiento simbólico, como técnica persuasiva de masas vendrá a 

definirse como la capacidad para connotar tanto a un grupo como a un individuo, fenómeno o 

temática, hacia direcciones de descrédito y devaluación.  

 

Los medios de comunicación también fueron parte de este desprestigio hacia la mujer. Es decir, gran 

parte de la programación televisiva actual utiliza el “socavamiento simbólico en relación con la 

representación de la mujer” (Muñoz, 2004:130). Y sería la publicidad el mecanismo mass-mediático 

más intenso en esa difusión del desprestigio de la mujer.  En varias investigaciones se reitera que la 

publicidad manipula la imagen femenina, a fin de persuadir a las mujeres a la compra, esto se debe 

a que: 

 

El impacto publicitario es tan fuerte que es capaz de conformar modelos colectivos de valores 

y comportamientos, ofreciendo al público, no sólo productos, sino también modelos de 

actitudes, formas de vida e imágenes paradigmáticas que orientan y, en muchos casos, 

definen las necesidades y los deseos de las personas (García, 2011:9-13). 

 

 

Esto nos lleva a interpretar que la publicidad sigue siendo el espejo de la sociedad, lo cual hace que 

ésta contribuya a la proyección de un imaginario femenino degradante y contradictorio, ya que 

modelen a mujeres responsables y alocadas, amas de casa y trabajadoras fuera de hogar, tiernas y 

lasciva, además de que tradicionalmente la “figura femenina se la ha vinculado de forma más o 

menos directa con la sexualidad y el erotismo” (Ceulemans & Fauconnier, 1980:9), ha dado como 

resultado tres modelos femeninos muy bien diseñados, la mujer como ama de casa, como empleada 

y como objeto sexual. Por tanto, se reconoce que los medios de comunicación usan a la publicidad 

como instrumento importante para la continua reproducción de estereotipos, los cuales marcan y 

acentúan la desigualdad de géneros.  

 

Tal como se ha dicho desde un inicio, los medios de comunicación son una de las fuerzas 

institucionales más poderosas de la sociedad moderna y han sido considerados como los grandes 

vehículos para transmitir valores sociales de generación en generación (Ordóñez, 2010:111). Esta 

función tan “loable” que ha sido creada alrededor de los medios como el supuesto bien de la sociedad, 
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no es real, pues los medios de comunicación son trastocados por las ambiciosas empresas que han 

encontrado en éstos, los negocios más rentables.  

 

Pierre Bourdieu sostiene que el periodismo -y sobre todo el de la televisión- se reforzaron por lo 

comercial en detrimento de lo puro, donde la mayor relevancia pertenece a los productores más 

susceptibles a la seducción de los poderes económicos y políticos, en desmedro de los productores 

más comprometidos con la defensa de los principios y valores del "oficio", significando esto que el 

peso de lo comercial termina siendo mucho más importante (Bourdieu, 1995:56), y en efecto, es lo 

que prima actualmente. 

 

Es decir, los medios hoy son los voceros no sólo de los más grandes empresarios, sino que también 

se han constituido en reproductores del dominante discurso masculino, el cual se reafirma en 

perpetuar la diferencia y la desigualdad de género. La programación televisiva, particularmente en 

los espacios deportivos, revela la forma en que los medios masivos de comunicación presentan a 

hombres y mujeres reproduciendo nociones fijas de lo femenino y lo masculino.  

 

La catedrática Angélica Ordóñez (2010), ejemplifica y menciona que los atletas hombres aparecen 

en los medios exponiendo su físico, su musculatura y su superioridad deportiva. Mientras que las 

mujeres atletas tienen menos probabilidad de ser mostradas como participantes activas del deporte. 

Su imagen se enmarca dentro de poses pasivas y tradicionalmente femeninas. Es decir, los medios 

construyen mujeres feminizadas y trivializan sus logros deportivos.  

 

Los medios, y la televisión en especial,  respaldan y refuerzan las estructuras sociales dominantes, 

las reproducen y las mantienen en su forma de participar en el proceso de formación social, 

contribuyendo significativamente a que tales asimetrías se perpetúen. 

 

Las formas jerárquicas de diferencia de género a través de los intereses anclados en los dos 

sistemas ideológicos: capitalismo y patriarcado. Intereses, basados en la lógica de la máxima 

ganancia, han defendido la dominación del cuerpo femenino, mientras ello ha producido 

beneficios (Contreras, 2007:56).  
 

 

En otras palabras, los medios de comunicación enmarcados en dichos beneficios económicos 

presentan a la población patrones de cómo entender el mundo, a su vez contribuyen a la forma de 

aplicar roles a cada persona y grupo para desenvolverse en la escena social. En consecuencia, los 

medios de comunicación son corresponsables de esta fuerte problemática, ya que éstos refuerzan 

mediante sus mensajes y comportamientos aquellos estereotipos y fortalecen esta división sexual del 

trabajo.  
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La influencia que ejercen tanto “los medios de comunicación como la publicidad en la construcción 

de roles de género sigue siendo muy amplia, ya que paralelamente reproducen y crean modelos 

normativos” (Pilar, 2016:15), es decir mediante éstos se refleja lo que social y culturalmente es 

aceptable. Esto evidentemente representa un problema puesto que muchas de las representaciones 

son estereotipadas, en tal virtud afectan a una parte de la sociedad, en este caso a las mujeres, ya que 

se transmite una imagen imparcial frente al de los hombres, claro que los medios podrían contribuir 

para reconstruir una sociedad más igualitaria, pero esto aún no ocurre ya que tanto los medios 

masivos y la publicidad son renuentes a los cambios extremos y optan por los modelos más 

consumibles.  

 

Los medios de comunicación masiva como grandes instituciones de poder y siendo rentables 

negocios aliados a la publicidad diseñaron en torno a imágenes, anuncios, vallas publicitarias, micro-

relatos audiovisuales transmitidos en la televisión la figura femenina al igual que sus roles. Es decir, 

tras el diseño de la figura femenina bajo la mirada masculina se modeló e implementó un “prototipo 

femenino dominante a escala mundial” (Fontcuberta, 1994:152). Dicho prototipo fue novedoso y 

atractivo para el consumo, y terminó convirtiendose finalmente en un proceso que produce un abuso 

y degradación al  género femenino.  

 

En un caso hipotético, si los medios masivos y la publicidad reconfiguraran la figura femenina en la 

escena social podría pensarse al “rol femenino como el instrumento de los reajustes del sistema” 

(Muñoz, 2004:131), esto significa que si los medios y la publicidad plantearan nuevas formas de 

mirar a ambos géneros debería pensarse inicialmente en que la mujer no es el refuerzo básico de 

todos los procesos que incitación al consumo. 

 

El hecho de que esta re-significación social que es observada en la lejanía se debe a que los medios 

masivos y la misma publicidad ponen mayor énfasis en el atractivo físico femenino, más que en las 

habilidades de las mismas, reduciendo así al género femenino a una imagen. Imagen que va ligada 

al concepto de belleza, siendo ésta una característica de experiencia sensorial que produce placer o 

satisfacción, de este modo la mujer en el espacio público, y en la televisión está expuesta como un 

“objeto sexual” (Kinson, 2015:1-5)  

 

El resultado contundente es que la mujer definitivamente se ha convertido en un atractivo visual para 

el entorno masculino, por tal razón, el género femenino sigue siendo un instrumento elemental para 

la publicidad y el marketing, ya que a través de éstas se atrae mayor número de consumidores, los 

cuales no solo están dispuestos a comprar cualquier tipo de producto, sino también conductas, valores 

entre esas la felicidad, el éxito y la belleza. Además, hay que tener en cuenta que muchos de los 
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anuncios que se publicitan en televisión perpetúan la desigualdad de género, y refuerzan la herencia 

histórica sobre el género femenino.  

 

Cabe destacar que ahora que la mujer está ya en la escena pública, a la misma la supeditan a un doble 

funcionamiento. Es decir, pese a que por mucho tiempo se ha pensado que el género femenino es el 

género pasivo o débil y que en función a dichos aspectos ha tenido que desarrollarse en el espacio 

público,  también se ha visto sometida a una doble función en sociedad. Lo que se quiere decir con 

esto es que, por un lado una mujer debe ser madre, debiendo estar dedicada a la administración del 

hogar, lo que implica el conocimiento y uso de los productos de limpieza, el cuidado y el bienestar 

de los hijos, la tranquilidad del esposo; es decir, una mujer en el espacio público debe mostrarse y 

demostrar que es una madre ejemplar. La segunda función consisten en ser una profesional eficiente, 

aunque ésta sigue estando por debajo de la belleza física; es decir, en la escena pública la mujer debe 

mostrarse seductora antes que inteligente,  provocativa antes que sencilla y por sobretodo debe 

despertar pasiones. Es decir, se construye una  dualidad entre la mujer-madre y la mujer-objeto 

(Muñoz, 2004:132), que en ambas funciones a la mujer no le es permitido fallar, porque en cualquiera 

de los dos casos al mínimo error será mal vista. 

 

Ruth Covarrubias (2009) refuerza esa idea cuando entrevista al conductor y cronista deportivo del 

programa “Protagonistas Jalisco”, Carlos Godínez, quien sostiene que:  

 

La  imagen  es  muy  importante,  lamentablemente  vendes  imagen,  en  televisión,  buscas  

conductores  y  conductoras  que  sean  atractivos y  más  con  las  mujeres.  Es  parte  como  

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

periodistas  de  arraigo,  de  experiencia,  importantes,  imponentes,  que  conocen,  que  

manejan  masas  y  demás,  se  complementan  con  un  lado  bonito,  bien  trabajado, porque 

somos imagen (Covarrubias, 2009:1) .   

 

 

Según esta autora las mujeres en los programas deportivos son posicionadas como ícono de atracción 

que se centran específicamente en “mostrarla seductora y sensual” (Etcheto, 2013:46), con buen 

físico sin promover sus rasgos intelectuales. Así se reafirman las nociones convencionales de la 

superioridad masculina y la fragilidad femenina. Estos patrones en el periodismo deportivo limitan 

la participación de las periodistas y le dan menor relevancia a su trabajo, por ello a “las mujeres 

periodistas se les ha negado el ejercicio de ser comentaristas o relatoras” (Pedraza, 2012:58), por 

el simple hecho de ser mujer y por ello se considera que tienen menor conocimiento sobre deportes, 

esto las hace víctimas a las profesionales en los medios, ya que continuamente son excluidas o 

relegadas en los espacios deportivos.  
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A pesar de ello, muchas periodistas  siguen en la imparable lucha por conquistar su propio espacio 

en la sociedad, puesto que aún existen diversas trabas por superar, la imagen de la mujer se ha visto 

trastocada aún más por la industria cultural como la televisión, radio, prensa, literatura, pues a través 

de éstos se continúa reproduciendo los reflejos de la marginación, discriminación sexista y de “no 

pertenencia” (Lagarde, 1990:12), reforzados por una permanente retórica sexista en la industria del 

espectáculo logrando así, implantar una norma de consumo de masas donde la estructura social del 

patriarcado es el sistema referente en las representaciones difundidas por la estructura de la 

información (Sierra, 2007).   

 

Si bien es cierto que el rol de las mujeres ha evolucionado positivamente, las representaciones 

masculina y femenina difundidas por los medios permite considerar que no han sido replanteadas, 

las mujeres siguen siendo excluidas, y más en el ámbito profesional (periodistas), ya que los medios 

de comunicación como se ha mencionado con anterioridad, acentúan aquellas desigualdades 

históricas que relegan a la mujer a segundos planos en la vida pública.  

 

Hay que reconocer que en pleno siglo XXI el campo profesional del periodismo, y el periodismo 

deportivo en especial, si ha mostrado gran apertura para la inserción de la mujer, sin embargo aún 

hoy ser mujer y periodista deportiva puede ser complicado, ya que debe enfrentarse y vencer las 

adversas condiciones sociales que le rodean tanto en los medios locales, nacionales e internacionales, 

que en el periodismo depotivo continúan analizándose a través de una visión sesgada en términos de 

género.  

 

2.1.3.1  Roles de género: comportamiento social en los medios deportivos 

 

 
En reiteradas ocasiones se ha manifestado que los medios de comunicación históricamente han 

desempeñado un papel importante en el desarrollo social, pues han servido como un valioso 

instrumento para la transmisión e integración de “roles, valores, normas y símbolos” (Mateos de 

Cobo, 2007:4). A su vez, muestran de forma consciente modelos de referencia para la sociedad. 

Modelos referenciales que están establecidos a partir de la visión patriarcal, la cual establece la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización social de las personas basadas en el género. Esto sin 

lugar a duda, se ha convertido es un verdadero problema, ya que vulnera los derechos de una parte 

de la sociedad civil: el género femenino.  

 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión, a la hora de transmitir las representaciones 

tanto femenina como masculina, no lo hacen desde una perspectiva que reconoce la coexistencia de 

la diversidad de géneros en tanto sus semejanzas y diferencias, sino que reconoce la supremacía de 
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un género sobre otro, esto ha dado lugar a que el género oprimido (femenino) no encuentre una libre 

participación social. Este episodio es común visualizarlo en la programación televisiva, 

especialmente deportiva. Ésta refleja una clara diferenciación entre los profesionales hombres y 

mujeres, pues ambos están distinguidos, según sus roles de género. Es decir, aquellas normas, 

conductas y funciones que le son propios a su sexo, comportamientos que los definen como mujer u 

hombre dentro de una cultura.  

 

Dentro de este contexto, los roles de género solo recrean la distinción cultural histórica de hombres 

y mujeres, en consecuencia las segundas están condicionadas por su género y definidas de manera 

contrastada, excluyente y antagónica frente a la masculinidad del hombre (Lagarde, 1990:5). Esto 

nos permite entender que estos roles de género responden a ese poder restrictivo impuesto por el 

modelo patriarcal,  que favorece a los hombres y relega a las mujeres. 

 

La antropóloga cultural, Norma Fuller (1995) tras varios años de estudio agrega que, los roles de 

género están tan “bien” diseñados,  generalizados y naturalizados que es imposible confundirse. Por 

un lado tenemos los roles femeninos, mismos que están asociados a la privacidad, es decir les hace 

mujeres el hecho de tener la capacidad de reproducción, el control de la maternidad, la lactancia, la 

crianza y el cuidado de los hijos, la administración del hogar y ello implica además, los quehaceres 

domésticos, por otro lado,  las mujeres deben ser muy femeninas, lo que implica estar a la moda, y 

saber sobre asuntos de maquillaje, claro sin olvidarse su responsabilidad primaria, cuidar de los otros 

(hijos/esposo). Otras cualidades que también se les asigna a las mujeres por el hecho de ser mujeres 

es la pasividad, emotividad, intimidad, afecto, lealtad, sin destacar sus capacidades intelectuales. Esta 

situación es muy contraria a la de los hombres.  

 

Para el sexo opuesto, los roles masculinos están asociados al ámbito público, acciones mucho más 

sencillas, mostrar una imagen fuerte y valiente; es decir, los comportamientos que les hace creerse 

hombres como el mantener el control productivo y ser el sustento económico del hogar. Si bien es 

cierto que los hombres han gozado de muchos privilegios sociales, este patrón y rol de lo que es ser 

hombre en sociedad, les ha afectado puesto que no pueden mostrar fragilidad, ya que eso denota una 

cualidad del género femenino y culturalmente se ha construido que lo femenino es la representación 

de lo que no se debe hacer, por el hecho de ser el “sexo débil”. Por tanto, quienes muestren tales 

acciones serán segregados y pasarán al grupo de las tantas minorías a las cuales se les vulnera sus 

derechos.  

 

Estos roles de género evidentemente no han cambiado con el trascurrir de los tiempos, se volvieron 

más sutiles, ya que fueron trasplantados a nuevos espacios, donde la mujer ha decidido también 
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incursionar o mejor dicho se le ha permitido. Un nuevo espacio ha sido el de los medios de 

comunicación, un espacio que, si se analiza de forma exhaustiva, comprende la participación de la 

mujer en los programas deportivos asimilándose que su comportamiento sigue ligado por  relaciones 

mediadas por los mismos roles de género, mencionados con anterioridad. Es decir, dentro de los 

programas deportivos sigue estando el hombre como pieza central, ‘conocedor de los temas’, 

mientras que la mujer es ‘su complemento, su adorno, su imagen comercial’.  

 

Aunque en la actualidad es más frecuente que al revisar los medios de comunicación, específicamente 

en la sección deportes, nos encontremos con mujeres periodistas, esto no significa precisamente que 

la historia esté cambiando; al contrario, la propuesta de mantener el orden establecido sigue siendo 

opresivo y enajenante frente a cualquier propuesta que altere esta organización, por ello es necesario 

que en la coyuntura se preste mayor cuidado en los análisis porque la estrategia de sumisión para el 

género femenino es mucho más sutil y efectiva.  

 

El ejercicio periodístico femenino especializado en deportes es la continuidad del sinfín de 

estereotipos y roles genéricos que enfatiza la organización social patriarcal. Estos roles de género 

como ya se mencionó, diseñan el comportamiento de lo que es aceptablemente femenino o 

masculino. Por ello, según Marcela Lagarde (1990), las mujeres deben realizar actividades, tener 

comportamientos, actitudes, sentimientos, creencias, formas de pensar, mentalidades, lenguajes y 

relaciones especificas en cuyo cumplimiento demuestran que en verdad son mujeres, caso contrario, 

si las mujeres hacen cosas de hombres se afirma que lesionan su feminidad, y se las denomina 

“machorras, marimachas”, poco femeninas por el simple hecho de haberse aproximado a las 

actividades masculinas.  

 

Ante ello, se justifica la existente minoría de mujeres en el ámbito deportivo, pues acogidas a 

premisas sin fundamento “no querrán lesionar su femenidad”, otras mujeres que sin lesionar su 

femenidad supieron romper este limitante mental, se atrevieron e incursionaron en el camino 

dominado por hombres.  Cabe destacar que el camino no fue fácil tuvieron que atravesar por criterios 

fuertemente arraigados a la sociedad construidos por la publicidad también. Misma que expone 

potentemente una doble función al género femenino, proyectada como mujer-madre y mujer-objeto 

(Muñoz, 2004:132), que para colmo en ninguna puede cometer errores.  

 

Ha sido la publicidad sexista la que refuerza la doble funcion de la mujer, en primera instancia está 

la idea de la madre responsable en el mundo doméstico y familiar, que su fin último será satisfacer a 

su marido e hijos, una segunda función es ser mujer-objeto en ella se resalta la belleza, misma que 

viene dada por las exigencias culturales, ello implica que sepan de moda, sobre estética, mantengan 
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medidas perfectas, muestren piel, todo ello en conjunto aplica para exhibir el “cuerpo perfecto”  

(García, 2011), el cuerpo deseado. 

 

Los medios de comunicación contribuyen definitivamente para que ambos modelos femeninos se 

difundan. Esta situación se reproduce en micro-espacios como por ejemplo en los programas 

deportivos, las mujeres periodistas deben resaltarse por su belleza física, rostro joven, delgadas, casi 

siempre se muestran de pie con vestuarios cortos, tratando temas poco trascendentales, transmitiendo 

opiniones de redes sociales (Fumero, 2016:19) y publicitando una serie de productos de hogar.  

 

El investigador Manuel Fernández  (2015), añade que los roles consignados a  las mujeres también 

afectan en el desarrollo profesional, es decir en pleno ejercicio periodístico deportivo en muchos de 

los casos las mujeres no tienen las mismas funciones que los hombres en televisión, a las mujeres 

desde un inicio se las encasilla puesto que de entrada están destinadas a presentar deportes 

“considerados femeninos” como la gimnasia o presentar pequeños bloques informativos en revistas 

o programas de televisión con temáticas útiles para mantener el cuerpo en forma (fitness o aeróbicos). 

 

Por otro lado, encontramos las mujeres que escriben pequeñas columnas en los grandes diarios 

deportivos, las cuales siempre redactan “el otro lado” de la noticia deportiva, ya que se ha consignado 

que la interpretación en la visión femenina es hacer un acercamiento de la vida personal ya sea en un 

deporte de, por y para los hombres. Sucede algo similar en las emisoras, puesto que suelen usar las 

voces femeninas en los programas deportivos para publicitar (voz comercial) o simplemente 

determinar el tiempo de juego. 

 

En esa misma lógica de análisis hay que entender que los roles de género son construcciones socio-

culturales para enseñarnos hacer mujeres u hombres para actuar en sociedad. Evidentemente los roles 

de género actualmente se han convertido no sólo en diferenciadores físicos sino también en limitantes 

para el desenvolvimiento pleno de funciones en sociedad.  Además nos aleja de una verdadera 

equiparación de derechos para  ambos géneros, es decir los roles de género obstaculizan la posible 

relación igualitaria entre hombres y mujeres en los espacios deportivos, puesto que el rol masculino 

se fija como superior al femenino y en definitiva limita la participación y el desenvolvimiento 

profesional de la mujer en la práctica deportiva.   

 

En el marco de un acercamiento profundo a la problemática de género en el periodismo deportivo, 

Abril Loscertales (2007) sostiene que en definitiva los medios masivos contribuyen a definir qué es 

un hombre o qué es una mujer en la escena social del mundo. A su vez, configuran una desigual 

división genérica del trabajo, donde la mujer ocupa espacios de la vida pública y privada (doméstica), 
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que en ambos casos su esfuerzo no será reconocido, en lo privado será invisibilizado y en lo público 

será infravalorado llegando a considerárselo impropio e inadecuado por su género.  

 

Con todo lo expuesto sobre esta problemática que afecta al grupo femenino dentro del periodismo 

deportivo, queda por sentado que el camino transitado con altos y bajos es sólo el inicio del largo 

sendero que queda por andar y por reconstruir el apasionante espacio deportivo, dejando de lado la 

visión androcéntrica que atañe de las culturas occidentales, mismas que siguen transmitiendo un 

discurso excluyente, a través de los medios de comunicación masiva y sus formatos.  

 

2.1.4 Intervención de mujeres periodistas deportivas ecuatorianas  

 

A cuenta de la tardía inserción de las mujeres en el mundo deportivo, ellas han sido y siguen siendo 

objeto de un trato desigual en relación a sus colegas varones, sin embargo muchas mujeres periodistas 

especializadas no han parado hasta alcanzar a posicionarse en ese dificil espacio que ha estado 

dominado por los hombres. No les ha sido tarea fácil, al igual que en otras profesiones, sin embargo 

en este caso puntual las mujeres ecuatorianas (periodistas) en el periodismo deportivo han 

demostrado que no basta la belleza física, para ser respetadas en este espacio tan apetecido.  

Las mujeres han tenido que demostrar también aptitudes de trabajo, responsabilidad y propuesta. El 

periodismo deportivo es una profesión que requiere de preparación continua, esto implica revisar 

reglamentos, analizar estrategias de juego, evaluar sanciones, conductas de jugadores, directores 

técnicos, todo a nivel nacional e internacional, además se requiere de una constante revisión del 

pasado en relativa relación al presente, estos aspectos en conjunto muestran que es un espacio donde 

se exige mucho más que una apariencia física.  

Por mucho tiempo se creyó que la mujer no sería capaz de almacenar tanto conocimiento sobre los 

deportes, porque esa información no era de su interés, sin embargo pese a tantos obstáculos, varias 

periodistas ecuatorianas rompieron los esquemas que las condicionaba a realizar actividades según 

su género. Ellas han asumido este gran reto y han incursionado en el amplio mundo deportivo y 

aunque no hay un dato exacto sobre la incursión femenina en el periodismo deportivo, se dice que a 

inicios de los años 80 empieza toda esta travesía.  

Según María Soledad Reyes (2016), el primer ejercicio periodistico deportivo femenino se registra 

en la ciudad de Quito y va de la mano de Martha Córdova en agosto de 1982 en Radio Tarqui. Esta 

mujer periodista deportiva ha colaborado también para la prensa escrita en los diarios La Hora, Hoy 

y El Comercio, ha sido reportera de deportes en  Ecuavisa en un programa denominado Ronda 

Deportiva, expandiendo aún más su experiencia laboral, esta mujer también se ha desempeñado como 

docente universitaria.  
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El segundo registro periodístico femenino deportivo en televisón fue en la ciudad de Guayaquil en 

1985 con la periodista Marianela Valdéz. Otra mujer destacada ha sido Mónica Chonillo, reportera 

de la Revista Estadio. En 1986 se convirtió en la primera mujer en asistir a los entrenamientos de un 

equipo de fútbol en Guayaquil.  

Por otro lado tenemos a la locutora Yuri Zapatier, otra mujer que se inició en el periodismo  deportivo 

desde 1989 en Radio Atalaya (Reyes, 2016:53-57). En este arduo camino también encontramos a la 

basquetbolista y periodista Patricia Avilés, quien ha sido tres veces campeona nacional, participó en 

dos sudamericanos de baloncesto con Emelec y fue campeona bolivariana; como comentarista, ella 

incursiona en los años 80, convirtiéndose en la primera periodista deportiva de televisión en 

Gamavisón, fue relacionista pública de Ecuafútbol y de Barcelona en 1989 y colaboró como 

corresponsal en los Juegos Olímpicos para TC y RTS (Diario El Telégrafo, 2012).  

Otras descatadas comunicadoras que se desenvuelven desde los años 90 y no pasaron por pantalla, 

pero su voz lidera emisoras, ya que se han convertido en amantes al deporte destacamos a las 

locutoras como: Mónica Orellana, Margarita Constante, Julieta Estalla quien inició en Radio Tarqui, 

hoy en día en la Deportiva, y en Sonorama tenemos a Patricia Montufar, quien también se inició en 

Radio Tarqui, ambas junto a Pepe Granizo.   

Según la periodista María Soledad Reyes (2016),  sostiene que existen otras que sí han pasado por 

pantalla entre ellas Natalia Jara, quien  se inicia como locutora y luego laboró para las cadenas 

Cabledeportes, TC Deportes y  Teleamazonas, también en este grupo estuvieron Susy Hidaldgo, Inés 

Manzano y Doris Alcívar, quien se especializó en tenis y trabaja en el programa Raquetazos de 

Super-K 800. Otra descatada mujer es María Soledad Reyes, quien presentó el programa Afición en 

Cable deportes. De igual manera, una mujer que ha pasado por la televesión dejando una gran huella 

ha sido Minerva González, pues funda el programa De campeonato para Canal Uno. De otra parte,  

Noemi Caballero fue presentadora, manager del equipo Emelec y luego se convirtió en Directora del 

Departamento de Relaciones Públicas del mismo club.  

Sandra López, condujo el programa Ecuador Olimpico con transmisión en vivo para los Juegos 

Panamericanos en Winnipeg-Canadá 1999, colaboración para RTS (antes Telesisistema) y Comité 

Olímpico Ecuatoriano, luego trabajó en Cable deportes en un pograma denominado Ponte Pilas, 

posterioermente se convirtión en Directora de Relaciones Públicas del Comité Olimpico 

Ecuatorianao. Maria José Flores, quien comenzó en un programa de farándula, hoy en día se ha 

convertido en un gran referente del deporte, y aunque su trayectoria televisiva ha sido corta, para 

muchas de esta mujeres es indudable que se han convertido en grandes referentes de la historia del 

periodismo deportivo femenino (Reyes, 2016:59-67). 
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Pese a que la mujer tuvo una tardía inserción en los deportes, el sinnúmero de mujeres que han pasado 

por televisión, radio y prensa dejan en evidentemente el interés que han tenido las mujeres 

ecuatorianas para incursionar en el periodismo deportivo ha sido bastante alto. Sin embargo muchas 

de las periodistas han tenido una trayectoria efímera en los medios de comunicación, especificamente 

en la  televisión, ya que es uno de los medios que mantiene altas exigencias físicas para las mujeres. 

Tanto así que si hablamos de cuantas mujeres hoy están de presentadoras en programas deportivos 

en canales de alcance nacional podemos mencionar que dos: María Soledad Reyes en Ecuavisa y 

María José Flores en TC Televisión.  

Esto nos conduce a repensar el problema de fondo. Y el problema es que los medios de comunicación 

reproducen estereotipos de género y perpetúan la división sexual del trabajo creando así una fuerte 

disputa de géneros. Esto se debe a que desde la direcciones delos grandes medios masivos no se 

asimila la coexistencia de géneros (mujer-hombre) en relacion a sus diferencias y semejanzas. Es 

decir, muchos de los medios de comunicación no manejan una perspectiva de género en su entorno 

laboral. A pesar de que la Entidad de las Naciones Unidad para Igualdad de Género y 

Empoderamiento de las Mujeres reconoce que:  

Los medios de comunicación juegan un papel crucial, puesto que influyen en la forma de 

pensar y actuar de la sociedad, por ello sería valioso que realicen un cambio de estereotipos 

de género, ya que son éstos mismos quienes presentan la imagen de la mujer bella, delgada 

y sexualizada (ONU Mujeres, 2015).  

 

Con esto interpretamos y reconocemos que los medios de comunicación poseen un gran poder en la 

sociedad, por ello son quienes deberían contribuir a los cambios para alcanzar una igualdad entre 

géneros. Dentro de posibles cambios sería modificar sus contenidos programáticos, especialmente 

los deportivos, que son el ahora nuestra foco de interés en la presente investigación. Otro aspecto 

sería elaborar desde una perspectiva de género nuevos contenidos sociales. El aplicar esta perspectiva 

desde los medios permitirá una aproximación a la realidad desde las miradas de los géneros y sus 

relaciones de poder.  

 

Además con la implementación de la mirada de género podríamos tener presente la verdadera 

problemática del mundo, misma que ha generado grandes discordias e inequidades en cuanto a 

derechos para ambos géneros. Al mismo tiempo se reivindicaría el rol de la mujer en el espacio 

público desde el ámbito simbólico hasta el discursivo. Según Isabel Rauber (2003), en el posible caso 

de que llegase a darse esta transformación, estas acciones sólo darían lugar a la  eliminación de las 

jerarquías y desigualdades entre los géneros,  lo que significaría la ruptura de aquella mentalidad que 

por años ha moldeado nuestra sociedad.  
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Por tal virtud es y será importante tratar el término género, puesto que así es posible evaluar mejor 

la situación que atraviesan las mujeres periodistas en el mundo deportivo. En nuestro país ampliar 

este tipo de investigaciones es de vital importancia, pues eso significaría que se empieza a 

comprender a profundidad esta problemática que aqueja a millones de mujeres a nivel mundial en 

todo espacio profesional y en nuestro caso puntual a las periodistas deportivas.  

 

Si bien es cierto que el número de mujeres profesionales ha aumentado en el espacio deportivo,  no 

significa que estemos frente a un proceso transformador, debido a que su desenvolvimiento 

profesional sigue condicionado por su rol de género. Esto permite comprender porque las mujeres 

pese a asumir otras responsabilidades distintas a las tareas del hogar, decididas a ser también el 

sustento del mismo, con gran capacidad intelectual aún siguen recibiendo funciones intrascendentes 

en lo que implica al periodismo deportivo, mientras que sus colegas hombres son quienes tienes roles 

relevantes, es decir son los protagonistas dentro de la tipología informativa.  

 

A modo reflexivo, lo que esta investigación recaba continuamente es que en teoría mucho se debate 

sobre el tema cayendo hasta en posiciones extremistas, sin embargo en la realidad parecería que nada 

se ha modificado o los medios de comunicación así muestran esta problemática social, por tanto 

saber que el desenvolvimiento profesional está ligado a su género implica en la práctica un gran 

obstáculo para las mujeres, esto lo que desencadena es que no se logre un desarrollo laboral 

igualitario entre hombres y mujeres como lo veremos en el tercer capítulo de esta investigación.  
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CAPÍTULO III. 

 

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA: ESTADIO TV Y 100XCIENTO FÚTBOL 

 

El tercer capítulo presenta mediante cifras concretas obtenidas por el método Análisis de Contenido 

en dos casos puntuales: Estadio TV y 100XCiento Fútbol, la desigualdad profesional que enfrentan 

las mujeres periodistas deportivas, expuesto a lo largo de esta investigación, donde se detallaba que, 

los medios de comunicación masiva, específicamente en la televisión reproducen nociones fijas de 

lo femenino y masculino, mediante una representación pública tanto de hombres como de mujeres 

en relaciones diferenciadas y asimétricas.   

  

Si bien es cierto, esta  marcada desigualdad genérica se ha extendido en todos los sectores de la 

sociedad, por fines académicos esta investigación se centra en visibilizar esta desigualdad genérica 

en los programas de información deportiva, dado su auge actual. Aquí, la mujer aparece limitada en 

su desenvolvimiento profesional, ya que está condicionada por su rol de género, el cual esta matizado 

por los roles tradiciones (mujer-madre) y los roles laborales (mujer-objeto), es decir éstas son madres, 

profesionales, pero no expertas, no tienen autoridad y gozan de poca de credibilidad, en relación a 

sus colegas varones; pese a que hoy en día existe más inclusión para la mujer en estos escenarios, las 

mujeres siguen atravesadas por los patrones culturales dominantes, es decir la supremacía del hombre 

sobre la mujer. En términos generales, significa que las inercias de los medios de comunicación se 

constituyen en los grandes obstáculos para generar cambios en la representación pública de las 

mujeres, puesto que son ellos quienes perpetúan el desenvolvimiento  profesional de los hombres y 

mujeres en relación a sus roles de género.  

 

La metodología propuesta para el proyecto de investigación Mujeres ecuatorianas y periodismo 

deportivo. Roles de género en los programas televisivos: Estadio TV y  100XCiento fútbol, reconoce 

en primera instancia que es una  investigación descriptiva, según Carlos Sabino (1992:46), ya que 

pone en manifiesto esta realidad en particular (sujeto de estudio), mediante criterios sistemáticos, los 

cuales permitirán caracterizar aún más este fenómeno a través de rasgos similares o diferenciadores. 

Su análisis se dio bajo el enfoque mixto, el cual, a título personal representan el más alto grado de 

integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Roberto Hernández (2014:21), enfatiza que 

el enfoque mixto no provee soluciones perfectas, pero actualmente es la mejor alternativa para 

indagar cualquier problema de investigación, mediante la información conjunta cualitativa y 

cuantitativa, convirtiéndola en un conocimiento profundo.  
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3.1  El análisis de contenido de los programas deportivos televisados 

 

Esta investigación se sustenta por el método análisis de contenido, el cual está destinado a formular 

a partir de ciertos datos, inferencias reproductibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto 

(Krippendorff, 1990: 28). Otra definición es la que plantea Bernard Berelson, quien sostiene que el 

análisis de contenido es una técnica de investigación para estudiar y analizar la comunicación de una 

manera objetiva, sistemática y cuantitativa (López, 2002:173). Según estas definiciones, el análisis 

de contenido permite la interpretación ya sea de textos escritos, grabados, pintados, o registros 

visuales como entrevistas, discursos, documentales, videos, programas o cualquier otra forma de 

registro de datos que pueda existir, sirven como materiales que pueden ser analizados e interpretados 

para expresar adecuadamente diversos aspectos y fenómenos de la vida social y que a juicio de 

Laurence Bardín (López, 2002:174), la interpretación de los datos cifrados, disculpa y acredita al 

investigador sostener una hermenéutica controlada basada en la deducción.  

 

Pero para ello, el análisis de contenido para mayor rigurosidad deberá someterse a algunos procesos 

de codificación, esto significa que las características relevantes del contenido a analizar son 

transformadas a unidades que permitan un análisis más preciso, en otras palabras, los contenidos de 

los mensajes se ubicaran de acuerdo a una unidad específica, según Bernado Berelson  en Fernando 

López (2002:176) se clasifican en cinco: 1) Palabra, en esta se mide el número de veces que una 

palabra aparece en el mensaje; 2) El Tema,  se cuantifica una oración en particular respecto a algo; 

3) El Ítem, aplica para analizar en global libros, editoriales, programas de radio o de televisión, 4) El 

personaje, es el individuo, un personaje televisivo o algún líder histórico, y 5) Medidas de espacio-

tiempo, éstas son las unidades físicas como el centímetro-columna, la línea, el minuto, el período.  

 

Estas unidades se relacionan con otras tres reglas de codificación planteadas en el texto Metodología 

del análisis de contenido de Klaus Krippendorff (1990: 81-87), él las define como: unidades de 

muestreo, unidad de registro y unidad de contexto, a través de estas reglas el investigador observa y 

registra con seriedad y las caracteriza así:  

 

En una primera fase para proceder al analisis se localiza las unidades de muestreo, mismas que son 

aquellas porciones de la realidad observada, o de la secuencia de expresiones de la lengua fuente, 

que se consideran independientes unas de otras. Éstas son fundamentales para realizar un muestreo, 

ya que se extrae, unidad por unidad de un amplio  universo. En una segunda instancia es importante 

reconocer que la unidad de registro se describe por separado y pueden considerarse partes de la 

unidad de muestreo que es posible analizar de forma aislada, otros autores dirán que es el segmento 

especifico de contenido que se caracteriza al situarlo en una categoría determinada, por ejemplo se 
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puede analizar programas televisivos con el objeto de estudiar la población de los personajes de 

televisión  es decir los caracteres, o también se puede analizar películas cinematográficas (planos, 

escenas, imágenes, etc.), se analiza las particularidades de un diario (temas, palabras, frases, párrafos, 

ideas, conceptos, símbolos semánticos), y otro tipo de elementos. Y como etapa final están las 

unidades de contexto fijan límites a la información contextual que puede incorporarse a la 

descripción de una unidad de registro. Demarcan aquella porción del material simbólico que debe 

examinarse para caracterizar la unidad de registro.  

 

3.2 Análisis e interpretación de resultados en los programas deportivos Estadio TV y   

100XCiento Fútbol  

 

En esta investigación corresponde tomar en cuenta ambas formas de procesamiento del análisis de 

contenido ya que éstas coinciden. En nuestro caso las unidades de muestreo contemplan el análisis 

de los programas televisivos de información deportiva.  En ambos programas se analizan sus 

emisiones desde el día lunes 2 de mayo a martes 19 de julio, lo que implica la duración de doce 

semanas del año 2016. Se trata, por consiguiente de un total de 12 programas, es decir se analiza un 

día alternado por semanas, sin contar los fines de semana, por tres meses (Mayo, Junio y Julio), 

período de la primera fase del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol masculino, siendo la 

quincuagésima octava (58) edición de la Serie A, es decir 24 programas completos por ambas 

producciones, mismos que fueron grabados por la autora del proyecto a fin de que el registro de 

categorías fuera riguroso.   

En concreto se analizaron las siguientes semanas del año 2016: Semana 1 (Lunes 2 de mayo), semana 

2 (Martes 10 de mayo), semana 3 (Miércoles 18 de mayo), semana 4 (Jueves 26 de mayo), semana 5 

(Viernes 3 de junio), semana 6 (Lunes 6 de junio), semana 7 (Martes 14 de junio), semana 8 

(Miércoles 22 de junio), semana 9 (Jueves 30 de junio), semana 10 (Viernes 8 de julio), semana 11 

(Lunes 11 de julio), y semana 12 (Martes 19 de julio). 

En lo que respecta a la unidad de registro se analizaron los programas nocturnos (Ítem) Estadio TV 

y 100XCiento Fútbol, de lunes a viernes, mismos que tienen una duración de treinta minutos. Ambos 

son programas deportivos de alcance nacional, ejecutados en la ciudad de Guayaquil, a través de 

éstos obtuvimos unidades visuales fáciles de procesar, que valen como indicadores, mediante estos 

programas surge la información sobre la disparidad entre los periodistas profesionales por su 

condición genérica.  

 En lo que respecta a la unidad de contexto se evaluará el desenvolvimiento de los profesionales por 

secciones o contenidos (categorías).  Su análisis se compone por doce categorías como: a) tipo de 
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material;  b) fecha de transmisión; c) duración del programa; Por otra lado, y con el objetivo de 

profundizar en el objeto de estudio se analizaron las siguientes variables: d) intervenciones por 

género; e) tipo de participación; f) temática de notas; g) tipo de comentarios, h) duración de 

intervenciones; i) tipo de publicidad que presentan; j) conductas; k) posición en pantalla; l) 

vestimenta. Todas divididas entre hombres y mujeres para determinar un balance en cuanto a la 

participación de géneros. Además, cada variable tiene sus respectivas subcategorías, su registro se 

realizó bajo la misma matriz de forma individualizada (ver tabla 1). Y para la exposición comparativa 

de datos de los programas se presenta una segunda tabla (ver tabla 2).   

3.2.1 Programas deportivos  

 

Ambos programas han sido considerados para el análisis, ya que son los únicos programas deportivos 

en la televisión ecuatoriana que en su equipo de trabajo han agregado a una mujeres como 

conductoras rompiendo el formato tradicional, los hombres conocedores del deporte pueden ser 

conductores.  

3.2.1.1 Estadio TV  

 

Estadio TV  es un proyecto que nació siendo una revista, pasó a la  radiodifusora y dio su gran salto 

a la televisión por la señala de Ecuavisa (8) en Quito, el 22 de marzo de 2016, bajo un formato radial 

en el que se discuten temas coyunturales del deporte, análisis de jugadas y entrevistas exclusivas. 

Este programa se transmite a las 24:00 horas de lunes a viernes, su impacto no sólo es televisivo, 

sino también en redes sociales, por ejemplo en Facebook tiene 362.232 seguidores y 309.000 en 

Twitter. 

El programa lo conducen cinco periodistas hombres y una mujer periodista. Sus conductores cuentan 

con una amplia trayectoria en el mundo del deporte como por ejemplo: Alfredo Pinoargote Jr. cuenta 

con 20 años de experiencia, en programas como Cápsulas Informativas Estadio Mundial, Panorama 

Internacional, Sótano Deportivo, Código Fútbol y Código Mundial. María Soledad Reyes laboró 

anteriormente en SI TV, Cabledeportes programas Afición, noticieros deportivos y Studio Perfiles, 

TC Televisión programa Acción, Gama Tv comentarista de los partidos del Mundial Sudáfrica 2010 

y el programa El templo del fútbol y Claro Sports TV. Raúl Avilés es un ex futbolista y hoy practica 

el periodismo deportivo, trabajó en Radio Sucre, Sonorama y Tropicana y en el canal CD7. Alfredo 

Intriago fue árbitro profesional tiene 21 años de experiencia y ha colaborado como comentarista y 

presentador deportivo. Carlos Gálvez participó en Caravana y Diblu, DirectTV Sports y 

Teleamazonas. José Luis Arévalo es actor (participó en el programa Mundial del Risa), relator y 

presentador (Diario ElTiempo.com.ec, 2016).  
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3.2.1.2 100XCiento Fútbol  

 

100XCiento Fútbol es un proyecto que tuvo su estreno en la pantalla chica el 8 de junio del 2015 por 

la señal de TC Televisión (10) en Quito en el horario de las 23:30, de lunes a domingo. El programa 

nació  con el propósito de hacer un análisis completo del deporte, sin embargo este proyecto se 

canceló cinco meses después, para reestrenarse el 01 de diciembre del 2015. Su influencia en redes 

sociales como Facebook determina que tiene 155.815 seguidores y 305.000 en Twitter. Esta bajo la 

conducción de tres periodistas varones y una mujer periodista.  

En la conducción está Vito Muñoz, quien ha sido parte de diversos programas deportivos en canales 

como RTS, TC Televisión, Canal Uno, creó su propio canal online llamado VitoTV. María José 

Flores es reportera y presentadora deportiva, ha sido enviada a coberturas internacionales; además, 

cuenta con una amplia experiencia en conducción y animación de eventos, activaciones publicitarias 

y otras actividades relacionadas con la comunicación. Y participado en programas como: 

Simplemente Mariela, De boca en boca, Primero Barcelona, DespiérTC, Los Mundialistas, 

100xCiento Fútbol y CNT Sports. Diego Arcos se inició hace más de 20 años como comentarista y 

presentador deportivo. Es la principal figura de periodismo deportivo en el canal (TC) y encargado 

de cubrir los eventos más importantes a nivel mundial. El periodista también ha incursionado en la 

prensa radial y escrita, siendo columnistas en reconocidos diarios locales, y finalmente Carlos Víctor 

Morales es comunicador social, comentarista deportivo de prensa, radio y televisión (Panelista 

Debate Fútbol-Directv Ecuador, Director Al Toque Radio Caravana, columnista Diario SÚPER) 

(Canal TC, 2015).  

Tras el análisis realizado desde el lunes 2 de mayo a martes 19 de julio de 2016 en los programas 

Estadio TV y 100XCiento Fútbol se determinó que, los veinte y cuatro programas tienen una 

duración que varía entre 20 y 25 minutos por emisión y dentro de este rango de duración se ha 

profundizado en el análisis de las variables que permitirán asimilar el desenvolvimiento profesional 

de hombres y mujeres condicionado por sus roles de género. Para ello se ha planteado tres categorías 

esenciales: frecuencia participativa, temática informativa y representación visual entre ambos 

géneros, estos parámetros guiarán al lector a lo largo de la interpretación.  

3.2.2 Categorías de análisis aplicado a programas Estadio TV y 100XCiento Fútbol  

 

3.2.2.1 Frecuencia participativa de periodistas mujeres y hombres  

 

Tras el análisis y la tabulación de datos de la primera categoría “Intervenciones” en los programas 

deportivos dio como resultado que, durante los 24 programas los hombres de Estadio TV han 

intervenido sólo al iniciar el programa 238 veces esto representa de un cien por ciento un 75,07%  

frente a una frecuencia de 79 intervenciones femeninas que representa a un 24,92%. Mientras que en 

https://es.wikipedia.org/wiki/RTS_%28canal_de_televisi%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Uno_%28Ecuador%29
http://www.tctelevision.com/
http://www.tctelevision.com/elnoticiero/debocaenboca
http://www.tctelevision.com/
http://www.tctelevision.com/programas/despiertc
http://www.100xcientofutbol.com/
http://www.100xcientofutbol.com/
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el programa 100XCiento Fútbol, los hombres han intervenido 217 veces, igual de un cien por ciento 

esto significa un 83,78%, y la mujer ha intervenido sólo 42 veces al iniciar el programa esto 

representa un 16,21%. 

Esta información nos sitúa en un panorama de la realidad actual de los programas deportivos 

ecuatorianos, donde por supuesto deja en evidencia que pese a que en ambas producciones en “pro 

de la inclusión femenina”, incorporaron a su staff de panelistas a una periodista, ésta sigue sin 

aparecer, pues hablamos de que aún es evidente el desequilibrio en cuanto al número de 

intervenciones que tiene una mujer en comparación con sus colegas hombres. Sus intervenciones 

siguen siendo menores, casi inexistentes. La disparidad numérica en cuanto a las intervenciones entre 

ambos géneros es contundente.  

Esto refleja que ambas producciones sostienen férreamente el dominio masculino, de hecho 

continúan reproduciendo una discriminación sexista y de no pertenencia (Lagarde,1990:12) dentro 

del amplio mundo del deporte, solo así se entiende por qué las intervenciones femeninas son menores. 

Por tanto, no basta con que una mujer esté como panelista dentro de un programa deportivo con 

tantos hombres, el verdadero cambio radica en equilibrar en ambos géneros las mismas posibilidades 

de intervención, puesto que ambos son profesionales en pleno conocimiento del deporte.  

 

 

Gráfico 1. Porcentajes de intervenciones por género en programas Estadio TV y 100XCiento Fútbol 

                                                                                                     Autora: Malena Chávez 

 

Otra variable es el “Tipo de participación” la cual tiene dos variantes, por un lado está la variante 

denominada Presentación de Notas o Reportajes y la segunda variante se denomina Emisión de 
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Comentarios, ambas variantes fueron considerados, ya que los dos programas se manejan con esta 

dualidad a la hora de participar en el programa, por tanto Estadio TV y 100XCiento Fútbol operan 

bajo un formato mixto. 

En esta categoría los resultados obtenidos determinan que Estadio TV valida que los periodistas 

varones comenten antes que sólo presentar notas, tanto así que su pronunciamiento en comentarios 

alcanza a 168 veces, esto representa un 63,63% de un cien por ciento y la presentación de notas 

solamente alcanza a 30 veces lo que en porcentajes representa un 11,36%. En el caso de la periodista 

María Soledad Reyes solo ha comentado 63 veces en los 12 programas esto representa un 23,86% y 

presenta notas un 1,13%. Mientras que 100XCiento Fútbol permite que los hombres comenten 196 

veces en los 12 programas, lo que representa un 78,4% de un cien por ciento, mientras que las notas 

apenas un 5,6%. En el caso de la periodista María José Flores, las notas presentadas por ella 

representan el 10,4% y sus comentarios realizados en 14 ocasiones son igual a 5,6%.  

Con estos datos podemos inferir que la relación entre iguales como periodistas ya sea hombre o mujer 

no existe. Los datos son significativos e indican que pesa un género más que otro. Es evidente en 

mayor proporción los hombres tienden a emitir más los comentarios, en los cuales se toma mayor 

tiempo del programa, debido a que en ellos asimilan que existe mayor conocimiento o experiencia, 

mientras que las mujeres están sometidas a presentar las notas (entrevistas a jugadores, directores 

técnicos, presidentes de clubes, etc.), las cuales ameritan menor tiempo y nada de reflexión, ya que 

previamente las notas pasaron por el editor de contenido, lo que implica una lectura rápida para las 

mujeres.  

Por tanto, en estos programas deportivos no se busca una reivindicación femenina, al contrario se 

crea una exclusión y se fijan maneras de participación adecuadas por sus roles de género. En estos 

casos puntuales se posiciona la idea de que la mujer está en la capacidad para presentar las notas o 

los reportajes, mientras que los hombres por los años de experiencia, por su trayectoria, por su 

conocimiento sobre deportes y fútbol en especial están aptos para comentar, estas diferencias crean 

grandes limitantes para el género femenino en relación a su colega varón, puesto que anula su 

presencia como profesional.  
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 Gráfico 2. Porcentajes por el tipo de participación de género en programas Estadio TV y 100XCiento Fútbol 

                                                                                                                        Autora: Malena Chávez 

 

 

Esta tercera variable “Duración de intervenciones” tiene tres variantes: corto, medio y largo. Y tras 

la tabulación de los resultados, los datos obtenidos demuestran que del cien por ciento,  los hombres 

de Estadio TV han realizado 68 intervenciones cortas lo que significa un 33,66%; intervenciones 

medias  43 veces siendo esto un total del 21,28% y en intervenciones largas solamente 21 veces esto 

representa el 10,39%. La situación de la periodista mujer de este programa no se distancia mucho de 

la realidad de las anteriores categorías, sus intervenciones cortas representan del cien por ciento, un 

17,82%; medianas sólo un 7,42% y largas un 9,40%.  En el caso de los varones del programa 

100XCiento Fútbol no dista mucho de Estadio TV, las intervenciones cortas representan del cien por 

ciento, un 22,27%, medias el 28,38% y largas 30,56%, en el caso femenino continua el patrón de 

exclusión, sus intervenciones cortas representa, el 11,79%, mediana sólo el 5,67% y largas el 1,31%.  

Estas cifras son elementos importantes que permiten asimilar que dentro de las estructuras de estos 

programas la intervención masculina tiene mayor peso que el de la femenina, esto se debe a que 

muchas de las interpretaciones que emiten los periodistas hombres son comentarios y por tanto 

requerirán mayor tiempo dentro de la organización de cada programa que sale en vivo. En el caso de 

las mujeres, la duración de sus intervenciones es demasiado corta, puesto que el tipo de participación 

en el que son colocadas no amerita invertir demasiado tiempo.  

Esto deja como resultado que el dominio masculino sigue latente en ambos programas deportivos, 

los cuales continúan  acentuando lo masculino y relegando lo femenino. Esto da lugar a entender que 

los programas deportivos  siguen siendo escenarios propicios donde se reproduce la organización 
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dominante, donde además se establecen posiciones jerárquicas, relaciones absolutamente verticales, 

no hay una participación ecuánime entre profesionales periodistas hombre y mujer, pues es notorio 

el dominio de lo masculino sobre lo femenino, su relego es manifiesto.   

 

 

Gráfico 3. Porcentajes por duración de intervenciones por género en los programas Estadio TV y 

100XCiento Fútbol 

                                                                                                        Autora: Malena Chávez 

 

 

En esta primera etapa de análisis e interpretación lo que se ha logrado identificar con claridad es que 

no existe una relación parcial entre géneros (hombre-mujer), pues a pesar de que las periodistas 

muestran relativamente su experiencia en el campo deportivo, aún no les es posible dentro de estos 

programas desarrollarse en plenitud, pues como se ha evidencia su participación en números es 

demasiado baja a comparación de sus colegas hombres.  En consecuencia, el dominio masculino en 

la organización de ambos programas sigue siendo una constante, mientras que a la mujer dentro de 

estos espacios se sigue asimilando como una foránea, una principiante.  

Esta categoría analizada en principio podría decirse que es la más explícita para los ojos del 

televidente, pues resulta más fácil asimilar la diferencia en cuanto a la frecuencia participativa que 

se le aplica a cada uno de los géneros, en relación a las categorías subsiguientes, mismas que son 

demasiado sutiles, este factor contribuye a que no se evidencie la problemática real que les aqueja a 

las periodistas deportivas.  
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3.2.2.2 Disparidad de géneros por temática informativa  

 

Del mismo modo que en la fase inicial, en esta categoría se asimilará cómo la información deportiva 

va marcada según el género que represente, mismo que social y culturalmente ha sido construido 

esto delineará parte esencial de la hipótesis planteada en esta investigación y para reforzar esta idea 

inicial las subcategorías son: temática de notas, publicidad y tipo de comentario.  

La categoría “Temática de notas” engloba tres aspectos, los cuales fueron factibles para el análisis, 

éstos son: campo de juego, vida personal y  escándalos. Las subcategorías mencionadas fueron 

tabuladas por género, esto ha permitido obtener datos significativos para realizar una comparación 

tanto por géneros como por programas, es decir su tabulación es más sencilla y comprensible para el 

lector.  

El resultado obtenido es el siguiente: se detectó que, los hombres de Estadio TV emiten información 

relacionada al campo de juego en un 71,91%, en información que respecta a la vida personal de los 

jugadores lo hacen en  un 1,27% y sobre escándalos deportivos lo han hecho 0,85% en el caso de 

periodista María Soledad Reyes de Estadio TV ha emitido información sobre el campo de juego 

solamente un 25,10%; sobre la vida personal del jugador lo hizo un 0,85% y no se ha pronunciado 

sobre escándalos.  

En lo que respecta al programa 100XCiento Fútbol, lo hombres emiten información sobre el campo 

de juego, es decir sobre estrategias, árbitros y demás un 83,80%, sobre la vida personal y escándalos, 

ellos no se pronuncian, de esta información se encarga la periodista María José Flores, quien se ha 

pronunciado  3,64% sobre la vida personal y 3,23% sobre escándalos y en lo que concierne al campo 

de juego se ha pronunciado 1,60% de veces.  

Estas cifras reflejan que los periodistas hombres tienen el dominio mayoritario sobre el manejo de la 

información relacionada al campo de juego, si bien es cierto, las periodistas mujeres en proporciones 

menores también emiten información sobre el campo de juego (entrevistas a jugadores, directores 

técnicos, contrataciones, sanciones, estrategias y tácticas de juego, reportaría en general), pero en 

cifras similares también se refieren a la información que remite a la vida personal de jugadores como 

a sus escándalos a nivel nacional e internacional, información de la que los periodistas hombres no 

prestan mayor interés.  

Por consiguiente, esto nos remite a interpretar que dentro del contexto deportivo persiste y se recrea 

aún esta distinción cultural histórica entre hombres y mujeres, el cual no solo se define como 

antagónico a lo femenino, sino que modelan aún más esta diferenciación genérica, es decir por ser 

hombre con alta experiencia y conocimiento deportivo está en la capacidad de informar sobre temas 

relacionados al campo de juego, es decir hablan, comentan, critican sobre estrategias de juego, 



60 

  

posiciones, resultados, entrenamientos y demás, mientras que las mujeres como no cuentan con el 

mismo conocimiento, solo estarían en la capacidad de comentar sobre la vida personal de los 

jugadores, esto implica matrimonios, familia, sueños, deseos personales, hijos, etc. o sobre los 

escándalos que los atañe como pensiones alimenticias, divorcios, entre otros,  ya que históricamente 

la mujer ha estado asociada al espacio privado, a la intimidad, fragilidad o la misma sensibilidad, 

mientras que el hombre no, el hombre es fuerza. Por tanto, se determina que, la mujer profesional 

sigue atraviesa por el rol que ha sido construido históricamente.  

 

 

 

Gráfico 4. Porcentajes según temática de notas entre géneros de programas: Estadio TV y 100XCiento 

Fútbol  

                                                                                                               Autora: Malena Chávez 

 

Otro factor importante que aporta a este análisis es la “publicidad”, misma que se ha distribuido en 

subcategorías como: bebidas, implementos automovilísticos, productos de hogar, y saludos, con 

estos elementos tabulados encontramos que del cien por ciento, los hombres de Estadio TV publicitan 

bebidas ya sea alcohólicas o gaseosas un 13,79%, implementos de autos 24,13%, productos de hogar 

y mandan saludos un 12,64%, en el caso de la mujer periodista, ella no publicita bebidas, ni 

implementos de autos, pero sí productos de hogar en un 10,34% y emite saludos el 26,43%.  

En el caso del programa 100XCiento Fútbol, los presentadores masculinos publicitan bebidas un 

4,54%, sobre implementos de autos sólo un 16,66%, productos de hogar y expresan saludos lo hacen 

en un 3,03% y 1,51% respectivamente, en el caso de la periodista, ella emite del cien por ciento 

publicidad sobre bebidas un 1,51%, sobre implementos de autos un 12,12%, acerca de productos de 

hogar 39,39% y expresa saludos un 21,21%.  
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Mediante estas cifras es posible hacer un balance en el cual se resalta que la publicidad es un aspecto 

latente que refuerza la construcción social de lo que debe dominar un hombre y dominar una mujer, 

es decir en ambos producciones deportivas en su sección publicitaria cuando se necesita promocionar 

artículos para automóviles, bebidas sean gaseosas o alcohólicas la presencia masculina es mayor en 

comparación con las mujeres, pero cuando los artículos a promocionar están relacionados a productos 

del hogar como detergentes o cualquier tipo de medicamentos y leer saludos en redes sociales  es 

aquí cuando sobresale la presencia femenina y esto nos lleva a entender que hasta para emitir 

publicidad ambas productoras de los programas Estadio TV y 100XCiento Fútbol están 

condicionados por las construcciones socio-culturales de lo que debe hacer y decir un hombre y una 

mujer. Por tanto, se determina que los anuncios publicitarios contribuyen y perpetúan la desigualdad 

de género, refuerzan la herencia histórica sobre el género femenino, estigmatizado como como el 

género  pasivo, dedicado al hogar, lo que implica que las mujeres tengan un claro conocimiento del 

uso de productos de limpieza al igual que productos del cuidado de los hijos.  

 

 

Gráfico 5. Porcentajes de la emisión de publicidad por géneros en programas: Estadio TV y 100XCiento 

Fútbol 

                                                                                                                  Autora: Malena Chávez 

 

Un tercer factor es el “Tipo de comentarios” que tanto hombres y mujer emiten dentro de los 

programas, esta categorías está delimitada por cuatro aspectos: informativo, humorísticos, reflexivo 

y enfado. Tras la correspondiente tabulación se detectó que del cien por ciento en el programa Estadio 

TV, los hombres emiten en mayor cantidad comentarios reflexivos esto es un 53,68%, seguido de 

informativos con un 15,98%, luego están los comentarios que denotan enfado con un 1,63% y 
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finalmente los de humor con 1,22%, en el caso de la periodista también emite comentarios reflexivos 

en mayor cantidad esto representa un 17,21%, informativos sólo un 9,01% de enfado un  0,81% y de 

humor muy poco un 0,40 %.  

En lo que respecta al programa 100XCiento Fútbol, de un cien por ciento, los periodistas hombres 

emiten comentarios reflexivos en 54%, les sigue los informativos que representan el 28,4%, después 

están los de enfado con un 1,6% y finalmente los de humor con un 1,6%. La mujer periodista emite 

más comentarios informativos con unos 12%, luego reflexivos con un 3,2%, los de enfado con un 

0.4% y comentarios de humor no los manifiesta.  

Con estos elementos detectados se puede señalar que a la hora de comentar los periodistas hombres 

tienen más tiempo de elocución, en esta categoría al momento de pronunciar su comentario se asimila 

que va más correspondencia en lo que ellos en ese momento creen, reflexionan, es decir mediante 

sus comentarios es posible percibir las afinidades que los periodistas tienen sobre un deporte, un 

equipo de fútbol, etc., en el caso de las mujeres periodistas al momento de emitir sus cortos 

comentarios hay que destacar que son en su mayoría informativos, lo que implica que tuvieron una 

investigación con fuentes previas, no son expresiones desatadas en el programa en vivo. Sin embargo, 

lo que llama más la atención del público son los comentarios masculinos.  

Por consiguiente, en esta segunda instancia se reproduce el dominio masculino sobre el femenino. 

Su efecto se debe a que los hombres tienen continuamente mayor incidencia participativa en el 

desarrollo de los programas, por tanto les resulta más fácil y sin temor a errores emitir comentarios 

que estén más apegados más a su criterio personal (subjetivos), más que un criterio profesional, 

mientras que las mujeres tienen más cautela al momento de expresarse sobre algo o alguien.  
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Gráfico 6. Porcentajes según el tipo de comentario entre géneros en los programas: Estadio TV y 

100XCiento Fútbol 

                                                                                                     Autora: Malena Chávez 

 

En esta segunda etapa de análisis se ha logrado reafirmar la idea inicial, no existe relación equitativa 

entre ambos géneros en el periodismo deportivo como escenario laboral. En esta segunda instancia 

se determina que el papel de las periodistas deportivas es infravalorado en relación al 

desenvolvimiento masculino. La mujer profesional en el escenario deportivo sigue subordinada a su 

rol tradicional. Esto nos lleva a considerar que por más que intente desarrollarse libremente en el 

espacio público, seguirán hasta estos momentos observadas como el complemento del hombre, 

caracterizadas como la parte noble, lo pasivo, lo sensible, lo íntimo, esto traspasado a lo laboral, las 

funciones femeninas será construir una nota, reportaje, entrevista desde una perspectiva diferente 

denominada “el otro lado de la noticia”, o como muchos la conocen “la parte humana de la 

información deportiva”.   

En otras palabras, parecían acciones casi inofensivas, pero en realidad son acciones demasiado 

ofensivas para el género femenino, se convierte en un atropello a sus derechos, sus funciones no 

pueden seguir condicionadas por su género. El pertenecer a un género no lo hace más ni menos 

profesional, ni determina su capacidad intelectual. Por ello, se manifestó inicialmente que con estas 

categorías analizadas hay que darles un tratamiento especial, puesto que son más sutiles, lo que 

implica que la problemática dentro del periodismo deportivo para las mujeres sea casi imperceptible 

para el televidente, por tanto estas acciones por poco irrelevantes de forma directa o indirecta 

perpetúan lo que la catedrática Norma Fuller (1995) caracteriza como el sistema heterosexual 

masculino. 
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Evidentemente éstos no son las únicas categorías y subcategorías que determinan la condición actual 

de la periodista deportiva, también hay otros aspectos a considerar, que se manifiestan en igual 

importancia, sin embargo se les ha prestado poco cuidado. Y por ello, es necesario comprender que 

esta desvalorización, estas inequidades hacia el género femenino están presentes en todo lado y en 

cualquier acción, pero se vuelven más visibles en espacios masculinos como el periodismo deportivo. 

  

3.2.2.3 Representación visual del periodista deportivo hombre-mujer  

 

Tras analizar las anteriores categorías y subcategorías, esta tercera y última categoría comparará 

aspectos físicos que delinean el formato de cómo ser hombres y cómo ser mujeres dentro de los 

programas deportivos: Estadio TV y 100XCiento Fútbol; pero para llevar a cabo este análisis ha sido 

útil elegir tres subcategorías entre ellas. Encontramos las siguientes: conducta, posición en pantalla 

y vestimenta.  

En el caso de la “Conducta” ésta está medida bajo tres factores: pasivo, natural y agresivo, tras los 

datos tabulados se encontró que del cien por ciento, los hombres de Estadio TV sostienen una 

conducta en pantalla sumamente natural y representa un 66,15%, seguido de una conducta agresiva 

que figura un 7,69% y no se muestra en ningún momento pasivo. Por el lado de la mujer, ésta sí se 

muestra pasiva en un 10,76%, natural y agresiva en un 7,69% respectivamente.  

Lo que sucede en el programa 100XCiento Fútbol es muy similar al anterior, pues de un cien por 

ciento,  los hombres se muestran en un 67,44% naturales y 6,97% agresivos, su pasividad es de un 

0%, en el caso la mujer se presenta en un 20,93% pasiva, mientras que natural y agresiva en un 2,32% 

individualmente. 

Mediante estos datos se refleja la influencia que ejerce la sociedad  machista, no sólo porque critica 

el hecho de observar a una mujer en televisión como un esquema diferente al tradicional, sino 

también  porque está en un programa deportivo, y estas acciones se hacen visibles en el accionar 

femenino. Las mujeres periodistas no sólo son cautelosas a la hora de hacer un pronunciamiento, 

también el reflejo de su conducta pasiva indica como desde la televisión se diseña al ser femenino. 

Esto implica ser dócil, no agresiva, porque eso es vulgaridad. Además por mucho tiempo se ha creído 

que la mujer no representa credibilidad y ante ello lo conveniente es aislarla. Desde esa lógica se 

puede comprender por qué a la mujer se la sigue observando como una foránea en el periodismo 

deportivo.   

Por tanto, esto nos acerca a interpretar que, a pesar de que hay incursión femenina en los programas 

deportivos, éstos aún no modifican sus patrones de liderazgo, pues según los datos obtenidos de la 

tabulación sobre “conducta”, revelan una notable diferencia en las conductas que manejan tanto 
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hombres como mujeres en la conducción de los programas. Si bien es cierto no es posible generalizar 

esta situación, sí podemos afirmar que en la televisión, por medio de los programas deportivos se 

siguen  transmiten valores, actitudes y conductas que delinean los roles de género, es decir se diseñan 

los comportamientos que una mujer y un hombre deben tener dentro de este contexto. Así logramos 

entender que  los hombres están diseñados para ser naturales, con errores y defectos, situación que 

no se repite con las mujeres.  

El resultado obtenido es que los hombres de ambos programas expresan una conducta mucho más 

natural al presentar temas deportivos, debido a que los deportes históricamente han sido de dominio 

masculino, frente a un comportamiento femenino pasivo, esto se debe a su tardía inserción en los 

deportes y esto no sólo ha hecho que se las vea como extrañas, sino también que ellas se han sentido 

ajenas al mismo. Por tanto, su desplazamiento en este entrono será mucho más sigiloso, tímido y 

hasta precavido.  

 

 

Gráfico 7. Porcentajes según la conducta por género en programas: Estadio TV y 100XCiento Fútbol                                                                                        

Autora: Malena Chávez 

 

Otro aspecto a considerar en la representación visual es la “Posición en pantalla” tanto de hombres 

como de mujeres, éste se ha cuantificado a partir de tres factores: centro, lateral y atrás. El resultado 

es que del cien por ciento en el programa Estadio TV, los hombres ocupan el centro con un 20.33%, 

lateral un 59.32%, la posición de atrás no han ocupado en el transcurso de los doce programas 

analizados, mientras que la mujer solamente el puesto lateral en un 20,33% de ahí ninguna otra 

posición.  
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 En el programa 100XCiento Fútbol, la situación es similar, del cien por ciento los hombres han 

ocupado el centro en un 33,33%, lateral un 40% y 0% la posición trasera, el caso de la mujer, ha 

ocupado la posición lateral y trasera en un 13,33% respectivamente. 

Con estas cifras lo se recaba es que los hombres en comparación a las mujeres han ocupado la 

posición central indiscutiblemente, mientras que las mujeres no ocuparon el centro ni una sola vez, 

sólo la posición lateral, misma que denota que la mujer es asimilada como el complemento del 

hombre. En relación a estos datos, se interpreta que en los programas Estadio TV y 100XCiento 

Futbol depositan plena confianza para la dirección y conducción de un programa en las manos de un 

hombre, evidentemente porque estamos en un sistema patriarcal con visión androcéntrica, donde se 

cree que la autoridad proviene del hombre, no de la mujer.  

Por tanto, aún se cree en la superioridad de un género (hombres) sobre otro (mujeres).  Los hombres 

siguen siendo definitivamente los protagonistas indiscutibles de los programas deportivos, mientras 

que las mujeres son su complemento, su adorno, puesto que ocupan el lado lateral en reiteradas 

ocasiones con los rasgos tradicionales: belleza, sexualidad y pasividad. Este acto que al parecer es 

inofensivo, en sí mismo, lleva en sí mismo un gran peso, pues representa el orden social establecido. 

 

 

Gráfico 8. Porcentajes según la posición en pantalla de acuerdo al género en programas: Estadio TV y 

100XCiento Fútbol  

                                                                                                                                 Autora: Malena Chávez 

Finalmente está la “Vestimenta”, otro factor de la representación visual que marca una gran distancia 

entre hombres y mujeres para alcanzar una relación igualitaria. Los resultados obtenidos tras su 

respectiva tabulación arrojan que la vestimenta que rige en el programa Estadio TV para varones es 
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casual con un 66,66%, seguido de la semi-formal con un 8,33% y la formal con sólo un 5%, mientras 

que la mujer María Soledad Reyes ha asistido al programa con vestimenta formal en un 66,66%, 

semi-formal y casual en sólo un 1,66% proporcionalmente.  

En el caso de los hombres del programa 100XCiento Fútbol, los resultados arrojados sostienen que 

ellos asistieron el 54,54% de modo casuales, un 13,63% semi-formales y un 4,54% formales, 

mientras que la presentadora María José Flores asistió a los doce programas emitidos bajo la 

vestimenta formal, esto representa un 27,27 %.  

En el afán por evidenciar la asimetría y la desigualdad profesional entre ambos géneros, la vestimenta 

se ha convertido en un factor importante de análisis, puesto que acentúa aún más estas diferencias, 

en este caso se detectó que en ambos programas deportivos, los hombres en la mayoría de las 

emisiones vistió de forma casual, esto simbólicamente representa que en los varones más importa el 

talento, la experiencia, el conocimiento que tengan sobre deportes, el resto es complementario, su 

atuendo por ejemplo, muy informal no incide mayor cosa en el programa, a la largo lo que deben 

reflejar es comodidad, pues es un espacio que los hombres muy bien dominan.  

En el caso de las mujeres periodistas de ambos programas la situación es distinta, su imagen sí incide 

y mucho en pantalla, su forma de vestir es mayoritariamente formal, simbólicamente expresa el grado 

de respeto que la mujer le brinda a este tipo de información, y no digo que merezca menos, sin 

embargo deberían vestirse similares puesto que están entre iguales, profesionalmente hablando, pero 

en la realidad esto no sucede.  Puesto que no existen políticas o normas institucionales sobre la 

vestimenta en ambos canales de televisión, esto nos conduce a interpretar que la proyección de la 

imagen de los y las presentadoras deportivas se liga esencialmente a un signo tendencial, es decir es 

el reflejo de lo que está sucediendo a nivel internacional.  En tal virtud, las producciones deportivas 

nacionales analizados reproducen la lógica atávica y machista de posicionar los roles por género.  

Por tanto,  ésta es una de las diferencias directas más evidentes a las que son sometidas las mujeres, 

la imagen, que según el modelo de la sociedad imperante debe ajustarse a determinados prototipos. 

Como lo que son ambas periodistas, jóvenes, delgadas, producidas (maquillaje, vestuario, peinado), 

puesto que son el complemento del hombre. Por tanto, su apariencia física es predominante, antes 

que todo el conocimiento que ésta pudo haber adquirido en sus años de trayectoria.  

Con ello se asimila que la televisión es un medio de comunicación que refuerza lo comercial, y por 

tanto la imagen de la mujer debe estar construida con dicha lógica, centrándose específicamente en 

exhibirlas sensuales con ello hablamos de escotes  y con buen físico. Esto se debe a que tanto la 

publicidad y el marketing han usado la imagen femenina como un instrumento elemental para recrear 

visualmente el entorno masculino y así atraer más consumidores, que es de lo que se sustentan 

también los programas deportivos. 
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Gráfico 9. Porcentajes de vestimenta por género en programas Estadio TV y 100XCiento Fútbol 

                                                                                                                 Autora: Malena Chávez 

 

En esta tercera y última etapa de análisis e interpretación de datos lo que se identificó es que las 

técnicas más sutiles resultaron ser demasiado denigrantes para el género femenino, pues 

evidentemente no existe una relación igualitaria entre ambos géneros en el periodismo deportivo, al 

menos esa idea en concreto se resalta tras observar con detenimiento los programas Estadio TV y 

100XCiento Fútbol.  

Esta inequidad nos lleva a sostener que ambas producciones no están ofreciendo una oportunidad 

para el desarrollo pleno y profesional de las periodistas, al contrario continúan reforzando los roles 

de acuerdo a su género, refuerzan esta división sexual del trabajo, perpetúan los modelos de ser mujer 

y ser hombre en la sociedad, fortalecen el sistema patriarcal y sexualizan a la mujer, subestiman su 

trabajo en relación al de los colegas varones, a vista de todos sigue siendo extraña en el mundo 

deportivo.  

En definitiva, como se ha dicho a lo largo de esta investigación, las condiciones laborales para las 

mujeres eran sumamente difíciles e incómodas, ya que por su tardía inserción en el espacio público 

fueron extremadamente cuestionadas, más si las mujeres tuviera una inclinación por el periodismo y 

el deporte, ya que al incursionar en estos escenarios  se pensaba que podría lesionar su feminidad o 

se la cuestionaba sobre su sexualidad, ya que eran sitios de influencia masculina.  

Hoy si bien es cierto el panorama se muestra aparentemente más alentador y permisivo para el género 

femenino, la realidad es otra. En el periodismo deportivo se expresa claramente esta relación histórica 

desigual de hombre-mujer que no ha sido superada, puesto que aún prima el sistema patriarcal, y se 
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quiera o no aceptar la participación femenina genera cierta crisis en el sistema (masculino), y aunque 

su rechazo no es explícito sino más sutil y pasa casi desapercibido por los televidentes, al punto de 

naturalizarlo. Por ello esta investigación se propuso analizar los factores que no limitan una relación 

de iguales hombre-mujer en su pleno desenvolvimiento profesional en el periodismo deportivo.  

Tras haber realizado el análisis de contenidos de los programas deportivos Estadio TV y 100XCiento 

Fútbol se confirma que los periodistas hombres aún sostienen el dominio del mundo deportivo, y al 

hacerlo mantienen papeles activos y centrales; en el caso de las mujeres periodistas, ellas siguen 

condicionadas por sus roles tradicionales, esto trasplantado en lo laboral les permite ejercer 

solamente roles pasivos y complementarios en el transcurso de los programas, por tanto se evidencia 

que profesionalmente son infravaloradas por un lado y por otro sobrevaloradas en su aspecto físico, 

su belleza; lo que en un balance general refuerza la perspectiva del machismo subordinador y 

excluyente. 

Esto expresa que la condición de la mujer en comunicación y en el periodismo deportivo sigue siendo 

una asignatura pendiente, puesto que los altos directivos y productores de medios masivos no han 

replanteado un modelo distinto de conducción en el que realmente se incorpore a la mujer como ser 

sujeta de derechos, que posee actitudes, talentos y  profesionalismo. Las mujeres no merecen ser 

encasilladas por su herencia histórica o definidas por su atávico rol de género. 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los objetivos presentados en nuestra investigación y con el fin de verificar nuestra 

hipótesis se elaboró un análisis de medios que muestre que en los programas deportivos existe una 

marcada distinción de roles de género entre panelistas, donde la imagen femenina es infravalorada 

ante el rol de los hombres, y lo único que prima es la belleza física de la misma.  

 

En los programas televisivos, al término de analizar las dos únicas producciones del ámbito deportivo 

que cuentan con la presencia femenina (Estadio TV y 100XCiento Fútbol)  se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 

- En primer lugar se reconoce que la comunicación es un elemento estructural de la sociedad con 

una vasta complejidad de redes simbólicas y que por ello sigue siendo un término inagotable de 

análisis, pese a sus diversas modificaciones como el hecho de estar intervenida por los nuevos 

inventos tecnológicos contemporáneos de comunicación, que no sólo han modificado la forma, 

sino también el fondo. La comunicación directa o mediada es un agente modelar de cultura.  

 

- Los medios de comunicación son los canales precisos para la transmisión de mensajes. Éstos 

permiten que un solo emisor se comunique de forma idéntica con millones de receptores en el 

mundo, es así como hoy son parte ya de la vida diaria de los seres humanos y reconocidos como 

íconos de interacción directa. En ese sentido, los medios de comunicación masiva, especialmente 

la televisión, cumplen un papel importante en la sociedad, puesto que influyen en la opinión 

pública, crean ideologías, cambian formas de pensamiento, son vectores de arquetipos y refuerzan  

los discursos e imágenes de la hegemonía masculina mediante la circulación de mensajes 

formateados según sus intereses dentro de la sociedad.  

 

- Los medios de comunicación se constituyen en verdaderas industrias culturales puesto que están 

insertos en esta competencia de mercados del sistema capitalista, valiéndose de la influencia 

mental que tienen en la sociedad, redundan en la alienación de los individuos, la destrucción de 

la cultura y el conocimiento, el sometimiento a la uniformidad y a la estandarización de modelos 

funcionales, la homogeneización de públicos por patrones culturales y la repetición de contenidos 

sugestivos, creando a su vez productos chatarra para el consumo masivo que pueden comprarse y 

venderse seductoramente en esta sociedad globalizada, como en efecto ocurre hoy con los 

programas deportivos.  
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- Los programas deportivos especializados en fútbol no sólo son espectáculos deportivos sino que 

también han logrado constituirse en un fenómeno que mueve masas y sobre todo economías, lo 

que significa que para su consumo no discrimina edad, género o posición social, por ello,  los 

medios de comunicación como la televisión no han dejado de prestarle importancia a este tipo de 

información.  

 

- El periodismo deportivo es el vínculo socializador, multiplicador y democrático que tiene el 

deporte que unido al poder masificador de los medios de comunicación posibilita el espectáculo 

económico, social y cultural que está en constante evolución.   

 

- Por otra parte, el periodismo deportivo es uno de los escenarios que visibiliza las relaciones 

jerárquicas por género (hombre-mujer) que se han mantenido históricamente y que, pese a tantos 

adelantos tecnológicos en nuestra sociedad, aún les resulta difícil desprenderse de esa  herencia 

histórica, religiosa, económica y cultural que de generación en generación concibió al hombre 

como el sujeto dominante y a la mujer como su complemento. Esto produjo que la mujer sea un 

sujeto de exclusión en los espacios públicos, especialmente en los deportes, ya que su espacio 

histórico ha sido el ámbito privado-doméstico.   

 

- Dentro de esa oposición público/privado se generó un modelo de actividades propias de cada sexo 

estableciéndose aún más la jerarquía entre géneros. Es decir, las actividades de los hombres son 

de carácter trascendente para el conjunto social, mientras que las propias de las mujeres se sitúan 

en el espacio de lo privado-doméstico como ser ama de casa, crianza y cuidado de los hijos. Esta 

marcada división se debe al sexismo patriarcal, el cual se ha convertido en un  verdadero obstáculo 

para mejorar las relaciones entre mujeres y hombres en la actualidad, puesto que limita la libre 

participación femenina en el escenario deportivo.  

 

- La contribución de los  movimientos feministas ha dado lugar para analizar el entorno social desde 

una perspectiva de género y crear una nueva  configuración a partir de la resignificación de la 

historia, la sociedad, la cultura, la política y el deporte desde las mujeres y para las mujeres, sin 

embargo en dichos entornos sigue evidenciándose una clara exclusión y socavamiento simbólico 

hacia las mismas. 

 

- La publicidad como instrumento mass-mediático ha acentuado el desprestigio hacia la mujer en 

la escena pública bajo dos perfiles específicos: mujeres amas de casa y mujeres objeto sexual. 

Ambos perfiles constituidos e instrumentados con el objetivo de atraer consumidores que no sólo 

compran productos tangibles sino también conductas, felicidad y belleza. 
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- La imagen de la mujer y de las mujeres periodistas se ha visto trastocada por la industria cultural 

trasmitida en los medios de comunicación, particularmente la televisión reproduce discriminación 

sexista y el sentido de “no pertenencia”, en este caso al ámbito deportivo.  

 

- Los medios de comunicación, específicamente la televisión, a la hora de transmitir las 

representaciones tanto femenina como masculina, no lo hacen desde una perspectiva que reconoce 

la coexistencia de la diversidad de géneros en tanto sus semejanzas y diferencias, sino que 

reconoce la supremacía de un género sobre otro, por tanto sus roles se condicionan por esa 

relación (hombre-mujer).  

 

- Los roles de género han sido tan estereotipados en el ámbito deportivo que, aún hoy las mujeres 

periodistas en televisión aparecerán en estas dos facetas, primero como amas de casa para 

publicitar productos de hogar y después como objeto sexual, de ellas se resalta sólo su belleza 

física, esto implica tener un rostro joven y bello, con “buena apariencia física” (delgadas), 

aparecerán de pie (vestuarios cortos), tratando temas poco trascendentales (Fumero, 2016:19).  

 

- Por otro lado, mediante esta investigación también se ha concluido que pese a que la mujer ha 

estado frente a una diversidad de desventajas a consecuencia de la desigualdad de oportunidades 

y equidad de derechos de género en una sociedad de visión androcéntrica, muchas de ellas 

persistentes, lograron abrirse paso y ser pioneras en el periodismo deportivo ecuatoriano. Sin 

embargo, en pleno siglo XXI la representación femenina frente a la masculina sigue siendo 

asimétrica, desde el punto de vista de la presencia social  y desde la representación de sus roles, 

que ambos como profesionales desempeñan en televisión. Cabe recalcar entonces que la figura 

femenina es una minoría en relación a los hombres.  

 

- En ambas producciones deportivas objeto de estudio (Estadio TV y 100XCiento Fútbol) se 

aprecia que la participación de los panelistas (hombres-mujer) está condicionada por sus roles de 

género, esto ha hecho que la imagen de la mujer sea infravalorada en relación a sus compañeros 

hombres; es decir, en los dos programas de televisión referidos, las mujeres tienen menores 

intervenciones pues únicamente lo han hecho en el % (Estadio TV) y %  (100XCiento 

Fútbol) mientras que con la suma de todos los presentadores hombres se triplica ese número de 

intervenciones; es decir, lo hacen en un % (Estadio TV) y  % (100XCiento Fútbol). 

Por tanto, el trabajo profesional de las mujeres sigue siendo altamente desequilibrado respecto a 

los hombres y esto confirma la extrema invisibilidad de las mujeres periodistas en todo en estos 

programas televisivos.  
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- Asimismo, tras analizar detenidamente ambos programas deportivos: Estadio TV y 100XCiento 

Fútbol, se concluye que las mujeres periodistas a más de tener una contundente desventaja y 

desigualdad en su desenvolvimiento profesional en relación a sus colegas hombres, siguen 

encasilladas a desempeñarse de acuerdo a su rol de género, mismo que culturalmente fue 

construido para ellas.  

 

- En esta investigación queda por sentado que las periodistas tienen una participación menor que 

los hombres periodistas, y que el trabajo profesional de ellas se restringe a presentar información 

relacionada con la vida personal de los jugadores, sus escándalos y, a su vez, presentar publicidad 

y leer los saludos de redes sociales.  

 

 

- Se resalta en cada programa deportivo Estadio TV y 100XCiento Fútbol que la mujer, pese a ser 

profesional, sigue siendo mujer y ésta debe sujetar al perfil requerido en pantalla, es decir estar 

en un buen estado físico para ser capaz de exhibir su cuerpo con pequeñas vestimentas, además 

éstas deben ser relativamente jóvenes con una belleza “perfecta”, esto como parte de una 

exigencia más para la televisión. Las periodistas finalmente llegan a convertirse en una imagen 

decorativa por su extrema pasividad quedando todo su profesionalismo de lado.  

 

- A pesar de que existe mayor incursión femenina en el ejercicio del periodismo deportivo, su 

presencia sigue siendo mínima en los medios de comunicación masiva, especialmente en la 

televisión, lo que significa que no se ha alcanzado absoluta igualdad de derechos y participación 

entre géneros en el ejercicio profesional de la comunicación, al contario solamente se ha marcado 

una incursión inicial.  

 

- Además, se concluye, que en contexto real los productores ecuatorianos tienen una ausencia total 

de la idea e intención de resignificar el rol femenino dentro de la pantalla (como profesionales), 

pues se ha demostrado cuantitativamente que la mujer aunque esté en estos espacios 

constantemente se la liga al espacio privado, pues la idea de la doble función femenina circunvala 

en la mente de la sociedad. Pues por un lado es una mujer ama de casa, administradora de hogar; 

y, por otro lado es una mujer-objeto visual, sexual, sensual erótico y demás características que la 

presentan como menos inteligente y menos profesional.  

 

- Finalmente, lo antedicho nos permite concluir que si bien es cierto que estos programas deportivos 

Estadio TV y 100XCiento Fútbol continúan en la reproducción del imaginario de la figura 

femenina como dócil, pasiva, extraña al ámbito deportivo y la convierten en figura decorativa, 

aquello se debe en el fondo a que existe una prevalente sociedad heterosexual masculina que sin 

propósito de transformación y sin un sentido de criticidad sobre esta desigualdad genérica  exigen 
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y admiten  que en la estructura televisiva se creen, produzcan y transmiten contenidos/programas 

acentuadores la degradación femenina. En consecuencia, ambos sistemas que  se complementan, 

contribuyen a reproducir y perpetuar el sistema patriarcal dominante.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 

- Es recomendable que este trabajo se lo lea y asimile como una de las tantas iniciativas para que 

profesionales y futuros profesionales de la comunicación entiendan que en nuestras manos existe 

una gran responsabilidad social y que  por ello es necesario y urgente que la comunicación no 

sólo sea analizada como un simple concepto teórico sino como el elemento estructural y 

modelador de la sociedad.  

 

- Teniendo presente que los directivos y productores de cada programa deportivo en su condición 

de conocedores de la comunicación, sea ésta directa o mediada, influyen en la opinión pública, a 

partir de este estudio se propone que la comunicación sea empleada para trasgredir y transformar 

el orden establecido del amplio mundo deportivo, el cual por años ha girado en la hegemonía 

masculina.  

 

- Asimismo, se recomienda que los dueños y productores de los programas deportivos realicen 

reformas sobre el imaginario femenino en este influyente mundo del deporte y elaboren proyectos 

inclusivos para ambos géneros, en los cuales prime el real profesionalismo tanto de  presentadores 

como de presentadoras.  

 

- También se recomienda que los productores no basen sus proyectos (programas deportivos) 

seudo-equitativos de género en los roles de género tradicionales, ya que con ello impiden el 

desarrollo profesional femenino.  

 

- Es recomendable que este trabajo investigativo sea visto como un análisis crítico sobre la realidad 

de los programas deportivos televisados, los cuales marcan notablemente las relaciones 

jerárquicas de género, toda vez que los planteamientos formulados están direccionados  a 

productores para que rompan con esta cadena de superioridad masculina, la cual no solo relega la 

participación femenina, sino también que la cuestiona.  

 

- Se sugiere que periódicamente, directivos, profesionales y público en general, evalúen y critiquen 

las parrillas televisivas y con ello los contenidos de los programas deportivos de los medios de 

comunicación para erradicar este sometimiento hacia a la mujer, a la cual constantemente los 

medios la exponen y la inferiorizan,  ya sea situándola como una abnegada ama de casa o ya sea 

tornándola en un exuberante elemento sexual, y no como una profesional más.  
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