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a. TÍTULO 

 

Incidencia de los programas deportivos de la televisión lojana, en la 

divulgación de aspectos científicos y tecnológicos de la fisiología del 

ejercicio, durante el primer trimestre del año 2010. Lineamientos alternativos. 

 

b.  RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Incidencia de los programas 

deportivos de la televisión lojana, en la divulgación de aspectos científicos y 

tecnológicos de la fisiología del ejercicio, durante el primer trimestre del año 

2010. Lineamientos alternativos, realiza un amplio análisis de los dos 

programas deportivos que tiene la televisión lojana, poniendo especial 

énfasis en la divulgación de aspectos científicos y tecnológicos de la 

fisiología del ejercicio físico.  

 

La información suministrada y luego interpretada y tabulada que 

brindó la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, en la que 

los habitúes de los programas, esto es, la audiencia en su gran mayoría, 

considera que éstos tópicos científicos y tecnológicos no forman parte de la 

agenda de emisión de los programas diarios objeto de estudio, salvo una 

mínima parte de la muestra que, merced a su confusión, opina que estos 

temas sí son abordados.  



2 
 

Luego de la investigación de campo, la observación directa y a la luz 

de los procedimientos del método científico, la investigación arriba a 

importantes conclusiones entre las que se destacan: la inexistencia en los 

programas “UV Deportes” y “Deportivo 22”, de segmentos específicos 

relacionados a la divulgación de los aspectos científicos y tecnológicos de la 

fisiología del ejercicio; y, lo más preocupante, la existencia de un apreciable 

déficit en cuanto a conocimiento de esta temática, en el personal que dirige, 

conduce, produce y realiza los aludidos programas.  

 

Por lo tanto, estos programas deportivos de la televisión lojana, no 

contribuyen a la sensibilización ciudadana con respecto al conocimiento 

sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse durante el 

desarrollo del ejercicio físico planificado. Para tal efecto, como corolario, se 

proponen algunos lineamientos alternativos que conduzcan a la 

implementación, en el programa deportivo que así lo considere, de una serie 

de reportajes con una duración de entre tres a cinco minutos, en los que se 

aborden estos temas en un lenguaje claro, directo y sencillo, entendible para 

todo público. 

 

ABSTRACT 

 
This research entitled: Impact of television sports programs lojana, in 

disseminating scientific and technological aspects of exercise physiology, 

during the first quarter of 2010. Alternative guidelines, performs a 
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comprehensive analysis of the two sports programs have lojana television, 

with special enfasisen disseminating scientific and technological aspects of 

exercise physiology.  

 

Information provided then interpreted and tabulated that provided the 

application of the techniques of survey and interview, in which the habitues of 

the programs, that is, the audience overwhelmingly believes that these topics 

are not scientific and technological part of the agenda of issuance of daily 

programs studied, except a small part of the sample, through their confusion, 

believes that these issues are indeed addressed.  

 

After field research, direct observation and in light of the procedures of 

the scientific method, up to important research findings among which are: the 

absence in the programs “UV Deportes” and “Deportivo 22” specific 

segments related to the dissemination of scientific and technological aspects 

of exercise physiology, and, more worryingly, the existence of a significant 

gap in knowledge of this subject, the personnel who manage, lead, produces 

and performs the aforementioned programs.  

 

Therefore, these television sports programs lojana, not contribute to 

knowledge regarding the benefits and care that should be considered during 

the development of the planned exercise. To this end, as a corollary, we 

propose some alternative guidelines that will lead to the implementation, in 

the sports program that it deems, in a series of reports with a duration of 
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between three to five minutes, in which these issues are addressed in a 

clear, simple, direct, understandable to the public. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

 

Incidencia, Programas Deportivos, Televisión lojana, Divulgación, 

Aspectos Científicos y Tecnológicos, Fisiología del Ejercicio, Lineamientos 

alternativos. 

 

KEY WORDS 

 

Incidence, Sports programs, TV lojana, Outreach, Scientific and 

Technological Aspects, Exercise Physiology, alternative guidelines. 

 

c.  INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en el 

ámbito mediático doméstico, es constatar dolorosamente una realidad ajena 

a la democratización del saber científico, caracterizada por un déficit latente 

y una deuda permanente de los medios de comunicación con respecto a 

éste y otros temas que contribuyen a que nuestra comunidad se mantenga 

en un analfabetismo científico y tecnológico. 

 

Es éste hecho, que bien podría llevarnos a ubicar a la sociedad lojana 
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y ecuatoriana como una sociedad “info-pobre”, es el que motivó el presente 

estudio para conocer las causas y consecuencias de una comunicación 

dominante, fundamentada en el utilitarismo económico en detrimento de la 

ilustración de una ciudadanía que demanda con urgencia el cumplimiento de 

un rol social orientado al bien común.  

 

Quienes dirigen el negocio de los medios de comunicación, se 

resisten a ultranza a dar paso a una comunicación emergente que camine de 

la mano con los avances científicos y tecnológicos; y, que brinde a los 

usuarios de la comunicación, el acelerado avance del conocimiento humano 

para su bienestar y así terminar con el oscurantismo que impone la 

ignorancia del saber. 

 

La agenda informativa de los medios locales, prioriza la 

espectacularidad de la noticia, el escándalo institucional, el sensacionalismo, 

la crónica roja y la crónica rosa; y, es evidente, un acelerado incremento de 

la información deportiva que, de aspecto marginal, hoy por hoy ocupa una 

buena parte de la parrilla de programación. 

 

Sin menoscabar los contenidos relacionados al ámbito deportivo en 

las agendas mediáticas, puesto que, el ejercicio físico es consustancial con 

las necesidades del ser humano para la búsqueda de un estado saludable, 

lo cuestionable es el manejo mercantilista de esta actividad que a nivel 

profesional mueve miles de millones de dólares. 
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 Entonces, el periodista especializado, en cualquier manifestación 

deportiva, está en la obligación de llevar a su audiencia los detalles que a 

menudo implican no solo una aguda reseña, sino el manejo de un 

complicado arsenal de datos estadísticos y de varias disciplinas del 

conocimiento humano como la biología, química, física, sicología, 

antropología, etnología, sociología, economía, entre otras. 

 

Siendo éste el rol del periodista especializado en el deporte, es 

necesario que en la ciudad de Loja, por lo pronto, la prensa televisiva 

atienda con urgencia este requerimiento. Por ello, el presente estudio está 

orientado a la búsqueda de alternativas que permitan que se introduzcan, al 

menos, segmentos relacionados con la divulgación de aspectos científicos y 

tecnológicos relacionados con el ejercicio físico, en el programa deportivo de 

la televisión local que acoja nuestra propuesta. 

 

De otro lado, hasta la fecha, no hay registro de que ningún programa 

deportivo haya incursionado en este ámbito para ofrecer el conocimiento 

científico relacionado con el ejercicio físico, para generar una sensibilidad 

ciudadana con respecto a su práctica para obtener beneficios en su salud. 

 

El Informe Final de la presente investigación, parte de un Resumen 

ejecutivo que hace referencia a las principales características del problema 

objeto de estudio, a sus causas y efectos; así como, al planteamiento de 

lineamientos alternativos que se constituyan en posibles opciones de 
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solución. 

 

Más adelante, esta Introducción, destaca las partes que constituyen el 

corpus del Informe Final, planteando de manera secuencial todos los 

elementos constitutivos de la misma. 

 

En la Revisión de Literatura, se incorporan diversas categorías que 

pretenden ampliar la comprensión de aspectos relacionados, por ejemplo, 

con la incidencia de los medios de comunicación y particularmente de la 

televisión en los modos de vida de los ciudadanos; la necesidad de la 

comunicación de la ciencia y la tecnología para democratizar el saber 

científico en el gran público; la Fisiología del ejercicio; los períodos de 

calentamiento, desarrollo y recuperación luego de la actividad deportiva; y, 

todo lo relacionado con el periodismo deportivo televisivo. 

 

La Metodología, explica los métodos, procedimientos, técnicas y 

herramientas que fueron utilizados en el desarrollo de la investigación y su 

aporte en cada una de las fases que comprendió la ejecución de este 

estudio. 

 

Los resultados obtenidos y su discusión, constan en cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten su mejor interpretación; arribando con 

su lectura, a construir las conclusiones y recomendaciones que conllevan a 

establecer la verificación de las hipótesis y el cumplimiento de los objetivos 
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planteados en el Plan de Investigación. 

 

Cierra este Informe Final, una propuesta construida como resultado 

de todo el trabajo procesado y que, a juicio de los investigadores, podría 

contribuir en buena medida a superar el déficit ciudadano en cuanto a 

conocimiento sobre estos temas. 

 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

INCIDENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LA CONVERGENCIA 

CULTURAL 

 

Cuando el canadiense Marshal MacLugan lanzó la expresión “Aldea 

Global” con ocasión de la invasión norteamericana a Vietnam en 1973, 

hizo un anuncio premonitorio: la interconexión generalizada de las 

economías y de las sociedades mediante las redes técnicas de 

información y de comunicación. 

 

La comunidad universal a la que asistimos en este tercer milenio, el 

sintagma global, ha sido  posible, entre otros medios, merced a la 

capacidad de convocatoria de la televisión, convirtiendo la complejidad de 

las culturas y de las sociedades, en una sociedad global. Así la geopolítica 

mundial ha tenido, en buena medida, como conductor al imperativo 

tecnológico, a  la imagen electrónica para hacer historia.  
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“Los grandes grupos de comunicación han contribuido ampliamente a la 
construcción del tecnoglobalismo a lo largo de loas años ochenta, periodo bendito 
de florecimiento del mito comunicacional. A través de su visión experimental de la 
cultura ha comenzado a tener sentido un discurso sobre la convergencia “cultural” 
y el fin de la heterogeneidad cultural –declive del discurso de los “fines” (de lo 

social, de lo político, de la historia, de la ideología)”1. 
 

 

El propósito de esta era de comunicaciones globales, desde nuestra 

particular percepción, es haber logrado el imperio global: the global 

marketplace. Algo que políticos y militares habían intentado sin éxito, los 

científicos y tecnólogos lograron con la ayuda de tecnologías avanzadas 

que transformaron radicalmente la información y la comunicación.  

  

La naciente “República de la Tecnología” sustentada en el Info 

Tech, ha logrado que los habitantes de distintos países tengan las mismas 

necesidades y las mismas demandas por los mismos productos. Cada vez 

hay mayores semejanzas entre grupos que viven en ciertos barrios de 

Milán, París, Sao Paulo, Quito, Guayaquil con habitantes de Manhattan u 

otra metrópoli. Es decir, asistimos a un fenómeno del siglo XXI que 

podríamos denominar tipologías transfronterizas de estilos de vida o de 

mentalidades socio-culturales que agrupan y clasifican a los individuos en 

consumption communities –comunidades de consumo- (Mattelart, 1987). 

 

Las diferencias debidas a la cultura, a las normas, a las estructuras, 

ahora con la “integración mundial” son vestigios del pasado. 

 

                                                           
1 MATTELART, Armand, Utopía y realidades del vínculo global para una crítica del tecnoglobalismo, 
Diálogos de la Comunicación, 1997, Lima. 
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“Cada vez más en todos los lados, los deseos y los comportamientos de los 

individuos tienden a evolucionar de la misma manera, ya se habla de Coca Cola, 

de microprocesadores, de jeans, de películas, de pizzas, de productos de belleza 

o de máquinas fresadoras”.2 

 

 

La denominada cultura global busca “universales”. El discurso sobre 

el mercado único de imágenes se apoya en la capitalización de las 

referencias y de los símbolos universalmente reconocidos. La 

convergencia cultural de los consumidores o confluencia de actitudes y 

comportamientos hacia un estilo de vida global, es porque antes ha habido 

inversiones en educación del consumidor a través de una persistente 

publicidad. 

 

Este constante bombardeo mediático, ha terminado por seducir y 

cautivar a una audiencia que no puede escapar del menú universal único 

que se ofrece a través de todos los medios. Hasta ahora, nadie ha sido 

capaz de evitar sucumbir ante la turbulenta incidencia de la televisión que 

nos impone un estilo de vida global único (single global lifestyle). 

 

DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS 

 

El modo de operar la Televisión no varía ostensiblemente si se trata 

de un DIRECTO (programa en vivo) o de un DIFERIDO (Programa 

grabado). Aunque el DIRECTO constituye lo específicamente televisivo 

por su carácter de inmediatez e instantaneidad, sus características con 

                                                           
2 LEVITT, Theodore, The Marketing Imagination. New York, The Free Press, 1983. 
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relación al DIFERIDO le imponen un trabajo más riguroso a fin de evitar 

errores. Para el tratamiento de las imágenes y el sonido, hoy día un 

DIRECTO cuenta con los mismos recursos tecnológicos que un programa 

DIFERIDO procesado en una sala de post-producción.  

 

Las Cabinas de Control montadas en camiones para control remoto 

cuentan con equipos altamente sofisticados de tecnología digital y gran 

variedad de efectos visuales similares a las de los Estudios.  

 

La pobreza de recursos expresivos, la falta de calidad o sensación 

de improvisación que identificaban a los antiguos programas de Televisión 

han desaparecido prácticamente de la Televisión “en vivo”. Por el 

contrario, a la Televisión se le ha incorporado la frescura del testimonio, la 

emoción del espectáculo y el realismo de lo instantáneo e inmediato, con 

la calidad expresiva de sus recursos tecnológicos actuales.  

 

La diferencia de un DIRECTO en exteriores es que lleva implícito la 

transmisión de la señal por microondas y sus posibles pasos de antena. 

Por lo demás, un DIRECTO o un DIFERIDO en exteriores se comportan 

igual. 
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PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE UN CANAL DE 

TELEVISIÓN 

 

En atención a la colectividad social que integra la teleaudiencia de 

una emisora de televisión, la parrilla de programación debe responder en 

la debida proporción a sus gustos y apetencias. La programación de un 

canal debe ser estudiada teniendo en cuenta las demandas de la 

audiencia y las necesidades internas de la empresa, dando como 

resultado un programa de temas y espacios definido por estas categorías, 

de acuerdo al realizador español Llorenç Soler (1991)3: 

 

- Información, noticias y temas públicos 

- Ficción y dramaturgia, 

- Educación, Cultura y Arte, 

- Música, 

- Teatro, 

- Entretenimiento y variedades, 

- Programas infantiles, 

- Cine, 

- Deportes,  

- Religión, 

- Publicidad comercial, 

- Promociones internas, tráileres de programas. 

                                                           
3 SOLER, Llorenç, La televisión una Metodología para su Aprendizaje, Tercera Edición, Ediciones G. 
Pili, México, 1991. 
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PROGRAMAS DEPORTIVOS 

 

 

Los programas deportivos representan uno de los atractivos más 

fuertes  de toda estación televisora. 

 

A menudo ocurren sucesos deportivos singulares que motivan el 

interés de amplias capas de la población, entonces, las televisoras se 

hacen eco de esta circunstancia y adoptan la función de ser correa de 

transmisión de estos acontecimientos que les garantizan una alta 

audiencia. La retransmisión de eventos deportivos locales o nacionales, 

ocupa varias horas de emisión; al igual que, las conexiones 

internacionales vía satélite acercan al espectador al conocimiento 

instantáneo de estos espectáculos por muy lejana que sea la geografía 

donde se desarrollan. El directo es el mayor atractivo de estas 

transmisiones.  

 

La redacción de servicios informativos especializada en deportes, 

constituye una fortaleza dentro del marco global de la redacción de 

informativos generales de toda televisora.  

 

Habitualmente, los programas deportivos disponen de reporteros, 

comentaristas, redactores, conductores y otros medios humanos y 

técnicos dedicados con exclusividad a esas tareas. 
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En épocas de especial fulgor del deporte, como son la celebración 

de las Olimpiadas, un Campeonato del Mundo, se genera una necesidad 

de cobertura informativa tan compleja y ágil que es capaz de impulsar el 

desarrollo de los medios técnicos de producción de un modo espectacular. 

 

La parte más interesante del contenido de un programa deportivo 

de televisión, viene determinada por la adaptación a los gustos de su 

potencial audiencia; teniendo en cuenta, además, las características 

medias culturales, sociales, de edad, etc. 

 

El contenido de un programa deportivo de televisión, exige la 

presencia de profesionales especializados, capaces de elaborar la base 

literaria de los mensajes a difundir. Exige la presencia de periodistas que 

sepan “escribir” con la cámara, es decir, conocer y utilizar el valor de las 

imágenes en toda su extensión y alcance. 

 

La técnica, creación literaria, fórmulas de contenido, estilo de 

mensaje, todos los parámetros que, en fin, participan en el espectáculo 

televisivo se supeditan al imperio de lo visual, que constituye realmente la 

fuerza impactante del programa deportivo destinado a este medio 

electrónico. 
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LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

Los cambios producidos en las últimas décadas, en la práctica 

científica, han generado transformaciones en el ámbito de las políticas 

públicas de ciencia y tecnología; y, en el rejuvenecimiento de la 

concepción de la comunicación.  

 

Particularmente, en los últimos veinte años, la comunicación de la 

ciencia y la tecnología ha transitado -a escala internacional- de posturas 

que privilegian la transmisión unidireccional de conocimientos científicos a 

un público que se asume desconocedor de la ciencia, a procesos que 

privilegian acciones participativas, de doble vía en la relación ciencia y 

sociedad y en donde más que transmitir contenidos científicos se intenta 

promover un diálogo entre científicos y la sociedad sobre temas de interés, 

en los que se asumen distintos tipos de experticia tanto para los científicos 

como para el público. 

 

La primera postura (Lozano, 2005), denominada modelo de déficit 

en la comunicación, parte de la idea general, de que “el público carece de 

información científica y tecnológica y que los esfuerzos de la comunicación 

se dirigen a suplir esta carencia buscando para ello los medios más 

idóneos para lograrlo, tratando de traducir el conocimiento científico de 

manera que sea comprensible para un público no experto”4. El énfasis 

                                                           
4 LOZANO, Mónica, Proyecto Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, Universidad 
Autónoma de México, México, 2005. 
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está puesto sobre tres aspectos: el contenido -lo que se divulga, difunde, 

populariza-, es información de tipo científico y tecnológico; el medio, esta 

información es transmitida a través de medios masivos de comunicación; 

y, su público, que en general se asume lego en materia científica. 

 

Este modelo, parte de la idea de que la desconfianza del público 

hacia la ciencia y los científicos se debe a una falta de comprensión de la 

ciencia y la tecnología y de cómo ella se produce; por lo tanto, a medida 

que las personas tengan mayor información podrán apreciar más la 

ciencia y la tecnología y apoyarlas. 

 

El modelo democrático en la comunicación (Kitcher, 2001; Fuller, 

1999; Ezrahi, 1990; Olivé, 2000,2007; López Cerezo y González, 2002), es 

la segunda postura, ésta propone una discusión sobre la participación 

pública en la definición de políticas y la adopción de decisiones en cuanto 

a políticas científicas y tecnológicas.  

 

Este modelo reconoce la existencia de una variedad de actores 

sociales involucrados en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología; 

y, entiende la desconfianza en la ciencia y la tecnología como el resultado 

de la pluralidad de valores e intereses que entran en juego en la toma de 

decisiones sobre el tema. Reconoce, asimismo, diferentes formas de 

experticia en los actores y su valor, en el momento de toma de decisiones 

sobre ciencia y tecnología.   
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  Ello implica, indefectiblemente, redefinir las estrategias con las 

que se ejecutan estas acciones. En los países industrializados, en los 

últimos años, han surgido nuevas formas de comunicación de la ciencia, 

teniendo como base un diálogo constructivo entre ciudadanos; y, entre 

ciudadanos y científicos: los jurados de ciudadanos, votaciones por 

opinión deliberativa y las conferencias de consenso. 

 

Para Durant (1999), el surgimiento del modelo democrático puede 

entenderse como respuesta a cambios estructurales de la sociedad a 

finales del siglo XX, dentro de un contexto de la globalización.  

 

EL NUEVO CONTRATO SOCIAL: RETOS PARA LA 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA  

 

En la actualidad, está sobre la mesa de análisis y discusión, el rol de 

la ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo. Muchas voces, cada 

vez con mayor fuerza, demandan la necesidad de democratizar los sistemas 

científicos y tecnológicos; y, se proyecta un nuevo espacio que se ha dado 

por llamar un “nuevo contrato social sobre la ciencia”. 

  

La idea es que, los sistemas científicos y tecnológicos deben 

orientarse a la búsqueda de soluciones a los graves problemas que afectan 

a la sociedad. Este planteamiento ha tenido diversas reacciones en todos los 

ámbitos, tanto desde el académico hasta el político.  
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El denominado “nuevo contrato social sobre la ciencia”, 

necesariamente tiene sus implicaciones con respecto a la concepción de 

modelos de desarrollo y democracia; y, desde ahí, asignar el papel a la 

comunicación de la ciencia.  

 

A raíz de estos análisis y debates, en el ámbito internacional y partir 

de los años noventas del siglo anterior, se produjo un considerable 

incremento de los estudios sociales de la ciencia, sobre las relaciones entre 

ciencia, tecnología y democracia, pudiendo citar, por ejemplo, los siguientes: 

Ezrahi, 1990; Fuller, 1999; Kitcher, 2001; Olivé, 2000, 2007; López Cerezo y 

González, 2002.  

 

La investigación sobre este tema, fue abordada por estos autores 

desde tres ópticas: la primera, dirigida a la discusión teórica sobre la 

democratización de la ciencia y los planteamientos normativos que la 

sustenten; la segunda, orientada a la búsqueda de procesos, mecanismos o 

instrumentos de participación; y, la tercera, con énfasis a identificar actores, 

formas o espacios de participación ciudadana. 

 

Desde la academia, se insiste, en términos generales, la necesidad de 

democratizar a la ciencia y la tecnología, buscando mecanismos de 

participación pública dirigidos a la identificación y regulación de los impactos 

y los riesgos tecnológicos; así como, también, al direccionamiento de las 

políticas de ciencia y tecnología dentro de las sociedades. Incluso, se ha 
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llegado a plantear la necesidad de lograr una participación en el proceso 

mismo del desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas. 

  

Uno de los ejes de la discusión sobre este nuevo contrato, es el papel 

asignado a la ciudadanía en general en este proceso. Si bien hay un 

consenso casi generalizado sobre la importancia de la democratización de la 

ciencia y la tecnología, no son tan claros los puntos referentes a qué se debe 

democratizar, quiénes deben participar, o sobre cuáles son los mecanismos 

más adecuados para llevar a cabo este proceso.  

 

Entonces, ¿cuáles son los límites y las posibilidades que tiene la 

comunicación de la ciencia y la tecnología, y en especial en el contexto de 

los países en desarrollo, para contribuir a la generación e implementación de 

este nuevo contrato social sobre la ciencia? 

 

EL NUEVO CONTRATO SOCIAL Y LOS RETOS PARA LA 

COMUNICACIÓN 

 

Es en esta nueva tendencia que, las políticas públicas en ciencia y 

tecnología y los modelos de comunicación, se desplazan hacia enfoques 

más participativos y democráticos que reconocen la pluralidad de actores 

sociales con intereses, fines, valores y conocimientos distintos. Las 

concepciones de la ciencia y la tecnología, en similar forma, han adoptado 

un giro hacia modelos que las entienden como fenómenos sociales y 

culturales plurales y diversos. 
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Entonces, la comunicación no puede entenderse como una 

actividad neutra políticamente, y en la que sus objetivos, la visión de 

ciencia y tecnología, la noción de audiencia que se construye, puedan ser 

ajenas a los contextos sociales en que se desenvuelve la ciencia y la 

tecnología, por  cuanto responden a estos contextos sociales y culturales; 

y, de otra parte, porque existen intereses, valores y las visiones y 

concepciones de sociedad y desarrollo de quienes manejan la 

comunicación, la ciencia y la tecnología y el poder político (Posada, 1995). 

 

Concebido así al escenario actual, es que podemos pensar en el 

papel de la comunicación para la construcción de un nuevo contrato social 

para la ciencia y la tecnología y en su contribución al desarrollo social, en 

especial para el contexto de los países en desarrollo, como en el caso de 

Ecuador. 

 

Contraria a esta propuesta, existe otra que promueve un modelo 

lineal de desarrollo científico y tecnológico, planteamiento forjado desde la 

perspectiva neoliberal y que en el fondo favorece un modelo de déficit en 

la comunicación. Esto es, se vende la idea de una ciencia valorativamente 

neutra, guiada sólo por la búsqueda de nuevos conocimientos, y cuyos 

resultados serían útiles en algún momento para la sociedad; estaría 

exclusivamente destinada a buscar estrategias de comunicación dirigidas 

a divulgar los resultados de la investigación científica, sus posibles 
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aplicaciones en la vida cotidiana y, en el mejor de los casos, de los 

procesos metodológicos en que se produce conocimiento científico. 

 

La creciente producción del conocimiento científico y tecnológico, la 

emergencia de la llamada tecno-ciencia que caracterizan a la época, 

advierten muchas más dimensiones que las epistémicas. A pesar de que 

difundir conocimientos puede ser útil y necesario, este hecho resulta 

insuficiente al tratar con las nuevas dimensiones sociales, políticas y 

económicas en las que el desarrollo científico y tecnológico se 

desenvuelve.  

 

La propuesta de este nuevo contrato social, se afianza en la idea de 

que la comunicación debe, además, promover respuestas adecuadas a las 

nuevas formas de producción del conocimiento científico y tecnológico 

considerando las particulares características de las sociedades, y a la 

reflexión sobre qué tipo de sociedad y de desarrollo se aspira lograr.  

 

Desde la perspectiva de los modelos democráticos sugeridos por 

Ezrahi, Fuller, Kitcher, Olivé, Posada, et al. (2005); se plantean retos para 

la comunicación de la ciencia, entre ellos: La mirada crítica a la exclusión 

social. 

 

El nuevo rol que le correspondería a los programas de 

comunicación de la ciencia estaría en incorporar cada vez más a los 
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sujetos sociales para que se constituyan en “sujetos activos” con respecto 

a la tecno-ciencia y con la ciencia en general. 

 

Esto implica que, en los países en desarrollo, los programas de 

comunicación deben considerar a la población a la que se dirigen, esto es, 

indígenas, campesinos, grupos minoritarios, grupos urbano marginales, 

grupos rurales. Caso contrario, los programas en lugar de aportar a los 

problemas fundamentales, estarían aportando y sin proponérselo, a 

mantener grupos excluidos y no excluidos.  

 

Ello implica que los objetivos, contenidos y estrategias deben 

sustentarse en una discusión profunda de para qué se hacen y cuál es el 

objetivo que se persigue con estas estrategias;  de reflexiones serias de 

cómo se estructura la actividad científica en el mundo, y en particular en 

los países en desarrollo, y cuál es el papel crítico que juegan los gestores 

de estos programas. En función de los intereses de los grupos 

poblacionales a los que se dirigen, a sus intereses, sus necesidades y sus 

valores deben formularse interrogantes tales como qué ciencia se 

comunica, qué contenidos incluye y qué estrategias se utilizan. 

 

FISIOLOGÍA DEL DEPORTISTA 

 

Según el Dr. Juan Carlos Mazza (2010)5, especialista en medicina del 

deporte, el grado de preparación funcional del deportista es un conjunto de 

                                                           
5 Director y Presidente de Biosystem. Secretario General Sociedad Argentina de Medicina 

del Deporte. Coordinador Comisión Fundacional Centro Regional Olímpico Deportivo, 
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características de las funciones y propiedades fisiológicas que directa o 

indirectamente condicionan la eficacia de la actividad competitiva. O sea, 

reflejan las posibilidades funcionales y el estado del deportista en relación a 

las condiciones de la actividad competitiva.  

 

“La potencia de los procesos funcionales y metabólicos, su estabilidad, velocidad de 
desarrollo y movilidad, la economía funcional y metabólica, así como la capacidad 
para materializar el potencial funcional disponible en las condiciones concretas de la 
actividad competitiva. El conjunto de tales propiedades determina el rendimiento 
práctico del deportista”. (Mazza, J., 2010) 

 

Por agotamiento se comprende el conjunto de alteraciones del estado 

físico y psíquico de la persona, las cuales se desarrollan como resultado de 

la actividad y comportan la disminución temporal de su eficacia. 

 

Otro factor básico del proceso de entrenamiento es la recuperación, la 

regulación de los procesos de recuperación después de las cargas de 

entrenamiento. Estas consideraciones definen la necesidad de estudiar los 

fenómenos básicos de la fisiología del deporte de alto rendimiento, a saber: 

preparación funcional, agotamiento y restablecimiento en el deporte. 

 

La Fisiología del Ejercicio es un tema que muy pocas personas 

conocen, incluso aquellas más especializadas en el tema del deporte. Esta 

área de la ciencia explica las respuestas del organismo humano frente a los 

estímulos físicos, los cuales generan modificaciones biológicas. 

 

                                                                                                                                                                     
Rosario, Argentina. Consultor en Fisiología del Ejercicio, Medicina del Deporte y 
Entrenamiento. Médico Fisiólogo Selección Argentina de Fútbol (1995-1998). 
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Dentro de todo entrenamiento deportivo es importante saber los 

cambios en las funciones de las células y los órganos durante el ejercicio, 

para así lograr los resultados que se esperan. 

 

Como lo explica el doctor Juan Carlos Mazza, médico, especialista en 

Medicina del Deporte y consultor de fisiología del ejercicio, señala que en la 

mayoría de países de América Latina el problema del conocimiento en la 

fisiología del deporte y su desarrollo en el momento del entrenamiento 

deportivo es pobrísimo. Relata que en la mayoría de los países existen 

escasos recursos humanos que están bien formados en este tema, pero que 

no alcanzan para satisfacer a la población que se tiene que educar en la 

materia deportiva. 

 

El problema –según su opinión-, es que el tiempo utilizado para el 

ejercicio es muy corto, sobre todo en los colegios y escuelas, donde los 

niños están en la edad precisa de formación deportiva, por lo que se debería 

dar un mayor énfasis a estas actividades, desarrollar su capacidad aeróbica 

y su velocidad, además de enseñarles técnicas deportivas para que puedan 

desenvolverse mejor en su vida y llegar a ser adultos saludables. 

 

Por lo general en nuestros colegios y escuelas, a los adolescentes y 

niños se les impone realizar ejercicios entre 45 y 90 minutos, actividad que 

no les aporta nada productivo para su desarrollo físico, porque no existe un 
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plan de formación pedagógica, sólo sirve como recreación o para ocupar de 

alguna manera el tiempo libre. 

 

EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

El equipo de entrenamiento deportivo, para formar un mejor 

deportista, es un colectivo multidisciplinario altamente especializado. Aquí se 

involucran profesionales de la cultura física, de la medicina, nutrición, 

kinesiología y psicología 

 

Lamentablemente, en la mayoría de países de América Latina y 

particularmente en Ecuador, no existen estos equipos de entrenamiento 

deportivo o, en su defecto, no se han logrado integrar hasta ahora. 

 

Esto porque básicamente existe un problema en la formación del nivel 

de grado en las carreras de medicina humana, nutrición, quinesiología y 

psicología, en las que en su malla curricular no consta la asignatura de 

fisiología deportiva; y, en el mejor de los casos, se ve rehabilitación como un 

principio preventivo y para reparar lesiones. 

 

No se puede trabajar en equipo porque no hay formación en la ciencia 

del ejercicio en el deporte, lo que explica que cada área del deporte tiene 

una fundamentación científica. Entonces cuando se trabaja en equipo, 

difícilmente se arma un equipo de gente porque no tiene la misma formación. 
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En casi toda Latinoamérica, la formación de post grado de los 

médicos deportólogos está ocasionando un daño en cadena: los médicos 

que dan cátedra con esos errores, van formando profesores y otros médicos 

con los mismos errores; a la sazón, los errores se reproducen en un círculo 

vicioso, no hay ninguna duda de eso. 

 

 

“El tema de la fisiología del ejercicio es, entonces, muy complejo debido a la poca 
información sobre este tema. Quienes mayormente son perjudicados en este caso 
son los propios deportistas, los equipos de las diferentes disciplinas deportivas y las 
personas que quieren hacer que el ejercicio juegue un papel importante en sus 
vidas para llegar a ser personas saludables”. (Mazza, J.C., 2010) 

 

 

De otro lado, los encargados de entrenar a las personas son los que 

desconocen el tema de los fundamentos científicos del organismo humano. 

Se les está aplicando un estímulo para lograr un objetivo, pero no se 

entiende qué es lo que produce ese estímulo internamente, solo se le da 

importancia al resultado final. 

 

Los contenidos temáticos entregados a los profesores de cultura 

física, es información que no corresponde a los cambios que ha habido en la 

ciencia para entender los cambios biológicos que sufre el ser humano 

cuando recibe una carga o estímulo. 

 

“El mayor problema es que son estos mismos profesores los que trabajan en clubes 
y escuelas y van reproduciendo el error, es dramático”. (Mazza, J.C., 2010) 
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Con esta frase del doctor Mazza, entendemos que el problema viene 

de la formación que reciben los encargados de los temas deportivos, de los 

entrenadores y preparadores físicos; entonces, se debe solucionar el tema 

desde la formación, entregándoles elementos de la fisiología del deporte 

para que puedan enseñar lo correcto y lograr los resultados que todos 

esperamos. 

 

 

FENÓMENOS BÁSICOS DE LA FISIOLOGÍA DEL DEPORTE 

 

 

De acuerdo a la opinión de algunos especialistas en fisiología del 

deporte de alto rendimiento como los doctores Juan Carlos Mazza, Jack 

Wilmore (1985)6 y, David Costill (1998)7, es imperativo que el profesional 

relacionado a la fisiología del deporte, deba conocer los elementos básicos 

de esta disciplina científica. 

 

En su criterio, se debe partir, primeramente de la esencia de la 

preparación funcional y los mecanismos de su formación bajo la influencia 

                                                           
6  Jack Wilmore, recientemente jubilado, fue catedrático distinguido y director del 

departamento de Salud y kinesiología en la Texas A&M University, catedrático y 
presidente del departamento de la Universidad de Tejas de Austin, y director del Exercise 

and Sports Sciences Laboratory en la Universidad de Arizona de 1976 a 1985.  

7 David Costill, es presidente emérito de John y Janice Fisher en Ciencia del ejercicio en la 

Ball State University en Muncie, Indiana. Creó el Ball State University Human Performance 
Laboratory en 1966, ejerciendo de director durante 32 años. El doctor Costill ha escrito y 

colaborado en más de 400 publicaciones a lo largo de su vida entre libros, revistas y 
publicaciones de divulgación. Trabajó doce años de redactor jefe del International Journal 

of Sports Medicine. 
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del entrenamiento en el deporte. Luego, se deben analizar los factores 

fisiológicos de la limitación del rendimiento especial de los deportistas en 

relación con las modalidades concretas de actividad deportiva y los sistemas 

funcionales.  

 

Una tercera parte, debe caracterizar las peculiaridades de desarrollo 

del cansancio durante una intensa actividad muscular en condiciones de 

entrenamiento y cargas competitivas. Una cuarta parte, estará dedicada a la 

valoración del grado de preparación funcional de los deportistas, a la 

descripción de los enfoques, criterios de valoración y métodos concretos 

utilizados en la práctica de preparación de los deportistas de alto nivel. 

 

Y, por fin, una última parte, debe examinar las posibilidades y los 

métodos de influencia planificada en los procesos de restablecimiento 

después de elevadas cargas de entrenamiento.   

 

Según los especialistas Mazza, Wilmore y Costill, quienes estén al 

frente de la preparación física, deben conocer y manejar a la perfección 

aspectos inherentes a las leyes del proceso de adaptación como base 

teórica para perfeccionar la preparación funcional de los deportistas; la 

esencia de la preparación funcional y mecanismos de su formación bajo la 

influencia del entrenamiento en el deporte; esencia de las posibilidades 
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energéticas de los deportistas; cambios de la reactividad fisiológica del 

sistema cardio-respiratorio de los deportistas bajo la influencia del 

entrenamiento; los mecanismos de acumulación de influencias de las cargas 

de entrenamiento sobre las posibilidades de respuesta del sistema cardio-

respiratorio del organismo de los deportistas; y, las propiedades fisiológicas 

principales que determinan la estructura del rendimiento funcional y 

metabólico de los deportistas. 

 

FACTORES FISIOLÓGICOS LIMITANTES DEL RENDIMIENTO 

ESPECIAL DE LOS DEPORTISTAS  

 

Entre las limitaciones del rendimiento durante una carga competitiva 

de distinta intensidad y duración, es imperativo considerar (Ganong, W., 

1978): Carga de corta duración para desarrollar la rapidez y la fuerza, Carga 

con realización máxima de procesos anaeróbicos glucolíticos, El papel de la 

acidemia en la limitación de la capacidad de trabajo, Carga prolongada de 

carácter aeróbico, Consumo máximo de oxígeno y capacidad de trabajo de 

los deportistas, Factores que limitan el consumo máximo de oxígeno, 

Circulación de la sangre y transporte de O2 como factores limitantes. 

 

De igual manera, se requiere considerar el papel limitante de la 

respiración externa respecto al rendimiento y las posibilidades del 
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entrenamiento dirigido de la respiración, la limitación del intercambio 

gaseoso pulmonar y la oxigenación de la sangre arterial, el entrenamiento 

respiratorio dirigido; y, los factores reguladores de la limitación de la 

resistencia especial. 

 

A ello, es necesario la sistematización de los factores fisiológicos que 

limitan el rendimiento especial de los deportistas y diferenciación de los 

medios de entrenamiento sobre la base de su control. 

 

PECULIARIDADES DE DESARROLLO DEL CANSANCIO 

DURANTE LA ACTIVIDAD MUSCULAR INTENSA EN EL DEPORTE 

 

Dentro de las particularidades que son necesarias considerar en el 

cansancio, producto de la actividad muscular intensa generada por la 

práctica del deporte, el profesional que está al frente de la misma, debe 

considerar la valoración subjetiva del cansancio y cambios de algunos 

índices de la actividad nerviosa superior en la dinámica de su desarrollo; y, 

la capacidad de trabajo en el proceso de desarrollo del cansancio. 

 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los cambios de la actividad 

eléctrica de los músculos y de la actividad impulsiva de las unidades motoras 
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en el proceso de desarrollo del cansancio; así como, el papel de la hipoxia 

en el desarrollo del cansancio durante la actividad muscular intensa. 

 

Por último, es menester considerar la génesis del cansancio y su 

compensación durante una actividad muscular intensa, el pronóstico del 

desarrollo del cansancio en una actividad muscular intensa, la clasificación 

de las cargas de entrenamiento, la fundamentación del empleo de grandes 

cargas de orientación distinta. 

 

APRECIACIÓN DE LA PREPARACIÓN FUNCIONAL Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS CRITERIOS DE SU CONTROL 

PARA PERFECCIONAR EL RENDIMIENTO ESPECIAL DE LOS 

DEPORTISTAS  

 

En la preparación funcional de los deportistas existen criterios 

bioenergéticos, a considerar: las peculiaridades de la determinación del 

consumo máximo de oxígeno por el deportista, apreciación de las máximas 

posibilidades anaeróbicas del deportista, evaluación de la capacidad 

lactática anaeróbica en la deficiencia de oxígeno. 

 

También se deberá considerar el aprovechamiento de la potencia 

lactato-anaeróbica por la concentración de lactato en la sangre; y, las 
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particularidades de los métodos ergométricos para determinar las 

posibilidades anaeróbicas de los deportistas.  

 

A lo anteriormente citado, es menester que el profesional tome en 

cuenta los puntos tope de las cargas físicas y su empleo para evaluar la 

preparación funcional y el control de la orientación de las influencias del 

entrenamiento, entre ellos: el umbral anaeróbico y criterios para determinar 

la preparación funcional de los deportistas; el umbral anaeróbico de los 

deportistas de distinta cualificación, especialización y edad, los métodos 

para determinar el umbral anaeróbico; y, aplicación de los criterios de umbral 

anaeróbico en el desarrollo de la resistencia de los deportistas.  

 

A fin de evitar consecuencias negativas en la práctica deportiva, se 

debe partir de un diagnóstico estructural del estado de preparación funcional 

de los deportistas calificados a base de evaluar los componentes del máximo 

rendimiento funcional y metabólico. De igual manera, se tiene que establecer 

una diferenciación de los medios de entrenamiento según su tendencia 

funcional. 

 

Como obligado complemento, se tiene que realizar un control 

fisiológico de la tolerancia de las cargas y el efecto de rendimiento, tomando 
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en consideración los siguientes parámetros: empleo de la medición de la 

dinámica de los metabolitos, control de la dinámica del cuadro sanguíneo, 

economía de las funciones del sistema cardio - respiratorio y de los gastos 

energéticos en condiciones habituales de reposo, empleo del análisis del 

ritmo cardíaco; y,  control corriente basado en las pruebas homeostáticas 

regulativas para una valoración diferenciada del potencial funcional y 

pronóstico del efecto del entrenamiento. 

 

ORIENTACIONES FUNDAMENTALES DE LA UTILIZACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE RECUPERACIÓN EN EL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

La planificación de los medios recuperativos en el proceso de 

entrenamiento de los deportistas, es fundamental. Aquello implica que desde 

la academia, en la formación de talentos humanos relacionados con la 

fisiología del ejercicio, se deben inculcar medios pedagógicos para 

restablecer el rendimiento deportivo; medios médico-biológicos de 

recuperación del rendimiento deportivo; y, todo lo relacionado con la 

alimentación, como factor principal del restablecimiento de la capacidad de 

trabajo. 
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La organización de la alimentación de los deportistas, implica el 

empleo de comestibles de elevado valor biológico para acelerar los procesos 

de restablecimiento y recuperación de la capacidad física. 

 

Otro aspecto vital, desde el punto de vista farmacológico, lo 

constituyen los medicamentos destinados a acelerar los procesos de 

restablecimiento, sin descartar otros elementos médicos como: la irradiación 

ultravioleta, aeroionización, oxigenoterapia, estimulación eléctrica y 

aplicación de corrientes sinusoidales moduladas, Aplicación conjunta de 

medios fisioterapéuticos de rehabilitación en el proceso de entrenamiento; y, 

Medios psicológicos de rehabilitación de la capacidad de trabajo de los 

deportistas, entre los cuales se pueden destacar: Método de autosugestión, 

entrenamiento psicomuscular o psicofísico, métodos hipnosugestivos de 

psicorregulación, sugestión en estado de vigilia, el "efecto placebo" y la 

sugestión indirecta, música y luz. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Siendo nuestro objeto de investigación establecer la incidencia de los 

programas deportivos de la televisión lojana, en la divulgación de aspectos 

científicos y tecnológicos de la fisiología del ejercicio, durante el primer 

trimestre del año 2010, centramos nuestro estudio en la ciudad de Loja, 
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particularmente en sus cuatro parroquias urbanas, esto es: El Valle, 

Sagrario, San Sebastián y Sucre. 

 

Como es de dominio general, los canales locales gozan de una 

importante audiencia en la capital provincial, área de cobertura de UV 

Televisión y Ecotel TV; aunque el primero de ellos, es un canal regional que 

cubre la mayor cantidad de los cantones de Loja, parte de Zamora Chinchipe 

y el norte del Perú. Por estas consideraciones, el estudio se focalizó en la 

ciudad de Loja. 

 

Para la realización de la presente investigación, se apeló al método 

científico. Tanto la Observación, como la Verificación, requirieron de nuestra 

experiencia, es decir, mediante un ejercicio empírico; mientras que el 

Planteamiento de Hipótesis y las Deducciones de conclusiones, se 

elaboraron a través de construcciones racionales.  

 

El método científico, permitió al grupo de investigación, proponer una 

hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos 

empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso, permitió 

arribar a la hipótesis mediante procedimientos inductivos; y, en segundo 

caso mediante procedimientos deductivos. Constituyó la vía primera de 

inferencias lógico-deductivas para arribar a las conclusiones a partir de las 
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hipótesis planteadas en el Proyecto de Investigación y que después podrían 

comprobarse experimentalmente. 

 

El razonamiento lógico inductivo, ofreció la posibilidad de arribar a 

conocimientos generales, partiendo de los casos “UV Deportes” y “Deportivo 

22”. Constituyó un valioso aporte en la formulación de las hipótesis, en la 

investigación científica de la fisiología del ejercicio; y, sobre todo, en los 

beneficios y cuidados que deben considerarse durante el desarrollo del 

ejercicio físico, esto es, en las fases de calentamiento, desarrollo del 

ejercicio y período de recuperación de una persona. 

 

Se apeló a la inducción incompleta, debido a que los elementos del 

objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su 

totalidad, lo que obligó al grupo de investigación a recurrir a la toma de una 

muestra representativa, que permita hacer generalizaciones. En este caso: 

"El desarrollo del ejercicio físico realizado con los debidos cuidados, propicia 

enormes beneficios para la salud de las personas". 

 

Los caracteres y las necesarias conexiones del objeto de investigación, 

sus relaciones de causalidad entre otros aspectos, fueron estudiados con la 

aplicación de la inducción científica, apoyada en la observación y la 

experimentación. 
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Partimos de un análisis detenido de los programas UV Deportes (UV 

Televisión) y Deportivo 22 (Ecotel TV), revisando varias emisiones al azar, 

correspondientes a las cuatro semanas del mes de enero, cuatro semanas 

de febrero; y, las casi cinco semanas de marzo del año de estudio.  A través 

de este análisis se pudo determinar que nuestras hipótesis se comprobaron 

plenamente.  

 

Como otro instrumento para verificar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el Proyecto de Investigación, se aplicaron encuestas a la 

ciudadanía. Para determinar el tamaño de la muestra, se recurrió a la 

utilización de la fórmula para universos infinitos de la autoría del profesor 

español Restituto Bravo Sierra. La población del cantón Loja, según el censo 

del año 2010, es de 214.855 mil habitantes, consecuentemente es un 

universo infinito (sobrepasa las 100.000 unidades). La fórmula que se utilizó 

es: 

 

    ² x p x q 

n= -------------------- 

                E² 

 

 

Donde: 

n=  Tamaño de la muestra 
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E= Margen de error = 5 

= Nivel de confianza= 2 

p= Varianza (nivel de confiabilidad) = 50 

q= Varianza (nivel no probabilística) = 50 

Así tenemos que: 

 

        4 x 50 x 50 

n=------------------- 

     25 

 

   10000 

n=------------------- 

      25 

 

n= 400  

 

Consecuentemente, el tamaño de la muestra corresponde a 400 

encuestas que se aplicaron equitativamente en las parroquias urbanas de 

Loja: Sagrario, San Sebastián, El Valle y Sucre. Este tamaño de la muestra, 

corresponde al 0.18 por ciento del universo objeto de estudio. 
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Otra de las técnicas a las que se recurrió es la entrevista, la que 

estuvo dirigida principalmente al equipo de producción (Director del 

programa, editores, guionistas, camarógrafos) y presentadores de los 

programas deportivos de UV Televisión y Ecotel TV. 

 

También se aplicaron algunas entrevistas, al azar simple, a personas 

que practican el ejercicio físico diariamente. 

 

Concluida esta fase, se procesaron los datos obtenidos, teniendo 

presente la hipótesis formulada en el Proyecto de Investigación; estos datos 

se organizaron en tablas estadísticas que se exponen en la sección 

Resultados de este Informe Final, con su respectiva presentación a través de 

gráficos estadísticos. 

 

El análisis permitió la confrontación de la frecuencia de los datos 

obtenidos con el marco teórico. La interpretación corresponde al juicio de 

valor del grupo de investigación, por lo tanto es subjetiva. 

 

Con toda esta información, se procedió a la verificación de las 

hipótesis, establecimiento de conclusiones, construcción de la propuesta 

alternativa; y, por último la redacción del Informe Final. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 1: 
 

 
“Los programas deportivos de la televisión lojana no utilizan 

adecuadamente los diferentes géneros periodísticos para la difusión de los 

aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la fisiología del 

ejercicio”. 

 

Encuesta aplicada a los televidentes de la ciudad de Loja: 

 
 

1.  ¿En su opinión, el presentador del programa deportivo que usted observa, 

tiene conocimiento básico y utiliza adecuadamente los diferentes géneros 

periodísticos en su labor? : 

 

Cuadro Nro. 1 

 

CONOCIMIENTO DEL PRESENTADOR 

SOBRE GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 384 96% 

NO 16 4% 

TOTAL 400 99.99% 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

Elaboración: José Iñiguez-Sybel Ontaneda 
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Gráfico Nro. 1:  

 

 

CONOCIMIENTO DEL PRESENTADOR SOBRE GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La casi totalidad del universo investigado (96%), considera que los 

presentadores de los dos programas deportivos que existen en la televisión 

lojana, si están capacitados para manejar correctamente los diferentes 

géneros del periodismo informativo, lo que es evidente en cada uno de los 

programas que se emiten diariamente. En su criterio, la información que se 

divulga en estos programas es especializada en lo relacionado con las 

diferentes actividades deportivas, con los hechos y sucesos que acontecen 

en la ciudad y provincia, lo que proporciona un mayor conocimiento sobre 

estos temas en la ciudadanía de la provincia de Loja.  

SI  96%

NO  4%
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Mientras tanto, un muy pequeño porcentaje (4%) opina que en su 

criterio los presentadores de los programas deportivos de la televisión local, 

no poseen conocimientos suficientes acerca del manejo de los géneros 

periodísticos, por lo que en determinadas ocasiones la información que se 

difunde en estos programas no es lo suficientemente comprensible, a veces 

es confusa y ambigua. 

 

Es imperativo, entonces, sensibilizar a los directores, productores, 

presentadores y realizadores de los dos programas deportivos de la 

televisión local, para que su conocimiento acerca del adecuado manejo de 

los diferentes géneros periodísticos en el ámbito informativo, se amplíe y 

exista una permanente actualización sobre la estructura técnica de estos 

géneros periodísticos, particularmente para la televisión. Resulta 

indispensable que, más allá de enriquecer  el guión de emisión de los 

programas deportivos de la televisión lojana,  es una demanda ciudadana 

atender los requerimientos de recibir mensajes con claridad expositiva y 

sencillez. 

 

2. ¿Cree usted que el presentador del programa deportivo que usted observa, 

utiliza adecuadamente los diferentes géneros periodísticos para un correcto 

manejo de los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio? : 
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Cuadro Nro. 2 

UTILIZA LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

PARA LA DIFUSIÓN DE ASPECTOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA 

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 320 80% 

NO 80 20% 

TOTAL 400 100% 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

Elaboración: José Iñiguez-Sybel Ontaneda 
 

 

Gráfico Nro. 2 

UTILIZA LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS PARA LA DIFUSIÓN DE ASPECTOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 
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Análisis e interpretación 

 

La mayoría de los encuestados del universo investigado, esto es el 

80% (320 personas), contesta que los presentadores de los programas 

deportivos de la televisión lojana, utilizan adecuadamente los diversos 

géneros periodísticos para difundir aspectos científicos y tecnológicos 

relacionados con la fisiología del ejercicio.   

 

En su opinión, las noticias, entrevistas, reportajes y comentarios 

reúnen todos los requisitos para informar adecuadamente a la audiencia, 

tanto en temas de interés general como en temas específicos, como en el 

caso de los relacionados con los aspectos científicos y tecnológicos de la 

fisiología del ejercicio. 

 

Contrariamente a esta percepción, un porcentaje menor (el 20%) de 

los encuestados, sostiene que los dos presentadores de los programas 

deportivos de la televisión lojana, no manejan de la manera correcta los 

diferentes géneros periodísticos en la difusión de los aspectos científicos y 

tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio. Su criterio se 

fundamenta en que la información diaria emitida en estos programas, no es 

presentada como en los canales nacionales, esto es, concisa, clara y directa. 

En su criterio, las noticias, entrevistas y reportajes se reducen a presentar 

una información determinada seguida de largos comentarios de los 

presentadores, lo que podría considerarse como un inadecuado manejo de 
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los géneros periodísticos; y, además, en la mayoría de casos sin ninguna 

referencia a los aspectos científicos y tecnológicos de la fisiología del 

ejercicio.  

 

Entrevista aplicada a los directores, productores, presentadores y 

realizadores de los programas deportivos:  

 

3. ¿Cómo se utilizan los diferentes géneros periodísticos para la difusión 

de aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la fisiología 

del ejercicio? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

CÓMO SE UTILIZAN LOS GÉNEROS 

PERIODÍSTICOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA 

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SE UTILIZAN TODOS LOS GÉNEROS 3 50% 

NINGÚN GÉNERO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Fuente: Entrevista a directores, realizadores, presentadores 

     Elaboración: José Iñiguez-Sybel Ontaneda 
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Gráfico Nro. 3 

CÓMO SE UTILIZAN LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA 

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los resultados obtenidos en la entrevista efectuada a los 

directores, productores, presentadores y realizadores de los diferentes 

programas deportivos de la televisión lojana, es factible constatar que existe 

una división igualitaria de opiniones con respecto a la utilización de los 

diversos géneros periodísticos para la difusión de los aspectos científicos y 

tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio.  

 

Así, para la mitad de los entrevistados (50%), los diferentes géneros 

periodísticos son utilizados en su totalidad en cada uno de los programas 

emitidos, sin embargo, éstos, aclaran, no tienen enfoques relacionados con 
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la fisiología del ejercicio puesto que, en su guión de emisión no constan 

estos temas de carácter científico y tecnológico. Coinciden en señalar que 

los años de continua práctica y la experiencia en algunos casos; y, la 

formación académica en otros, les han permitido manejar con probidad los 

diferentes géneros periodísticos, lo que permite a los programas contar con 

un alto índice de aceptación ciudadana. Justifican el hecho de no tratar 

temas científicos y tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio, 

debido a la falta de tiempo en razón a la urgencia con que deben ser 

tratados los hechos noticiosos del ámbito deportivo; y, de otro lado, por la 

falta de recursos que impiden la incorporación de personal que se encargue 

de la investigación y tratamiento de estos temas. 

 

De su parte, la otra mitad (el 50% restante), refiere utilizar los 

diferentes géneros periodísticos para difundir todos los temas de carácter 

deportivo que son tratados en las emisiones diarias, pero que, ninguno de 

estos géneros es utilizado en el tratamiento y difusión de temas relacionados 

con la fisiología del ejercicio puesto que es inexistente una sección 

destinada a este propósito, justificando así la respuesta negativa a la 

pregunta. 

 

A criterio de los investigadores y luego de constatar los programas 

deportivos emitidos por los canales de la localidad en el período objeto de 

estudio, tanto UV Deportes como Deportivo 22, no utilizan los géneros 
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periodísticos para difundir aspectos relacionados con la fisiología del 

ejercicio, porque, como es obvio, no cuentan en sus guiones de emisión con 

secciones específicas dedicadas a estos temas; por lo tanto, resulta 

imperativo que, teniendo como política editorial el servicio e ilustración a la 

colectividad en beneficio de colectividad,  los dos programas tendrían la 

alternativa de mejorar cualitativamente con la implementación de segmentos 

especializados, particularmente lo relacionado con fisiología, bioquímica y 

biomecánica del ejercicio, en la búsqueda de ofrecer opciones a su 

audiencia, para lograr un estado saludable del cuerpo humano. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

Pregunta: Indicador de mayor 
frecuencia 

Se comprueba la 
Hipótesis 1 

Se rechaza la 
Hipótesis 1 

¿Los programas 
deportivos de la 
televisión lojana, 
utilizan 
adecuadamente los 
diferentes géneros 
periodísticos para la 
difusión de los 
aspectos científicos y 
tecnológicos 
relacionados con la 
fisiología del 
ejercicio? 

Existe en los 
presentadores un 
conocimiento básico 
de los diferentes 
géneros periodísticos, 
sin embargo éstos no 
son utilizados para la 
difusión de aspectos 
científicos y 
tecnológicos 
relacionados con la 
fisiología del ejercicio. 

Se comprueba la 
Hipótesis 1, de acuerdo 
a: 

- Percepción 
ciudadana en 
la encuesta 
(Preguntas 1 y 
2 de la 
encuesta) 

- Análisis de los 
programas 
emitidos en el 
período de 
estudio. 

- Entrevistas con 
directores y 
realizadores de 
los programas. 
(pregunta 3) 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN 

RELACIÓN A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 2 

 

“Los programas deportivos de la televisión lojana para su emisión, no 

cuentan en sus guiones técnicos con segmentos relacionados con los 

aspectos científicos y tecnológicos acerca de la fisiología del ejercicio. (Fase 

de calentamiento, desarrollo del ejercicio y período de recuperación)”   

 

Encuesta aplicada a la ciudadanía lojana: 

 

4. ¿En el programa deportivo que usted observa, existe algún segmento 

específico relacionado con la fase de calentamiento, desarrollo del 

ejercicio y período de recuperación de una persona?: 

 

Cuadro Nro. 4 

 

EXISTENCIA DE UN SEGMENTO 

ESPECÍFICOSOBRE FISIOLOGÍA 

DEL EJERCICIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 100 25% 

NO 300 75% 

TOTAL 400 99.97% 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

Elaboración: José Iñiguez-Sybel Ontaneda 
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Gráfico Nro. 4:  

 

EXISTENCIA DE UN SEGMENTO ESPECÍFICO SOBRE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Las personas que integran la muestra encuestada,  en su mayoría (el 

75%),  responden que en los programas deportivos de la televisión lojana 

(“UV Deportes” y “Deportivo 22”) no han constatado que tengan dentro de su 

estructura un segmento específico relacionado a ilustrar sobre la fase de 

calentamiento, desarrollo del ejercicio y período de recuperación de una 

persona. En su opinión, la agenda informativa de estos programas está 

orientada únicamente a ofrecer noticias, entrevistas y ocasionalmente 

reportajes sobre hechos deportivos. 
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Para el porcentaje menor de los encuestados (el 25%), si existen 

segmentos específicos relacionados con esta pregunta. A criterio de los 

investigadores, existe confusión en los televidentes que responden 

afirmativamente, por cuanto ellos consideran las notas informativas sobre el 

entrenamiento, por ejemplo, del equipo de Liga Deportiva Universitaria y  de 

la recuperación de algún jugador lesionado, como si éstas constituyeran las 

fases para el ejercicio físico. 

 

Entrevista aplicada a los directores, productores, presentadores y 

realizadores de los programas deportivos:  

 

5. ¿En el guión técnico de su programa, consta algún segmento 

relacionado con: Fase de calentamiento, desarrollo del ejercicio y 

período de recuperación? 

Cuadro Nro. 5 

 

EN SU PROGRAMA CONSTA UN 

SEGMENTO RELACIONADO CON FASE 

DE CALENTAMIENTO, DESARROLLO 

DEL EJERCICIO Y PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

     Elaboración: José Iñiguez-Sybel Ontaneda 
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Gráfico Nro. 5 

 

CONSTA ALGÚN SEGMENTO RELACIONADO CON LA FASE DE CALENTAMIENTO, 

DESARROLLO DEL EJERCICIO Y PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la entrevista realizada a los actores directos de los dos programas 

deportivos de la televisión lojana, es evidente establecer que no existen 

segmentos específicos sobre el tema motivo de indagación, pudiéndose, 

además, constatar que existe un desconocimiento de la importancia de la 

divulgación de los aspectos científicos y tecnológicos acerca de la fisiología 

del ejercicio en lo atinente a la fase de calentamiento, desarrollo del ejercicio 

y período de recuperación. 

 

A la pregunta formulada, los actores de los dos programas deportivos 

responden que no incluyen en sus emisiones diarias ningún segmento 
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relacionado con el tema objeto de estudio. Algunos de los consultados  

refieren que cuando se efectúa la cobertura de los entrenamientos de los 

equipos que se preparan para alguna competencia, se obtiene material 

inherente a las faenas de calentamiento de los deportistas, un inicio que 

todos los técnicos utilizan en cualquier disciplina deportiva. 

 

La información obtenida fue corroborada íntegramente, con la 

observación y análisis de los videos grabados de los programas deportivos 

de los dos canales de la televisión lojana, en el período de estudio.   

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 

 
Pregunta: 

 
Indicador de mayor 
frecuencia 
 

 
Se comprueba la 
Hipótesis 2 

 
Se rechaza la 
Hipótesis 2 

¿Los programas 
deportivos de la 
televisión lojana para 
su emisión, cuentan 
en sus guiones 
técnicos con 
segmentos 
relacionados con los 
aspectos científicos y 
tecnológicos acerca 
de la fisiología del 
ejercicio?  
(Fase de 
calentamiento, 
desarrollo del ejercicio 
y período de 
recuperación) 

Desconocimiento de 
la importancia de la 
divulgación de los 
aspectos científicos y 
tecnológicos acerca 
de la fisiología del 
ejercicio: Fase de 
calentamiento, 
desarrollo del 
ejercicio, período de 
recuperación. 

Se comprueba la 
Hipótesis 2, de acuerdo 
a: 

- Percepción 
ciudadana en 
la encuesta 
(Pregunta 3) 

- Análisis de los 
programas 
emitidos en el 
período de 
estudio. 

- Entrevistas con 
directores y 
realizadores de 
los programas. 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN 

RELACIÓN A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 3 

  

“Los programas deportivos de la televisión lojana no contribuyen a la 

sensibilización ciudadana, con respecto al conocimiento sobre los beneficios 

y cuidados que deben considerarse durante el desarrollo del ejercicio físico 

planificado”. 

 

Resultados e interpretación de la encuesta ciudadana: 

 

6. ¿Cree usted que los programas deportivos de la televisión lojana, 

contribuyen a la sensibilización ciudadana sobre los beneficios y 

cuidados que deben considerarse durante el desarrollo del ejercicio 

físico?: 

Cuadro Nro. 6 

LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS 

CONTRIBUYEN A LA SENSIBILIZACIÓN 

CIUDADANA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 20% 

NO 320 80% 

TOTAL 400 100% 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

Elaboración: José Iñiguez-Sybel Ontaneda 
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Gráfico Nro. 6:  

LOS DOS PROGRAMAS DEPORTIVOS CONTRIBUYEN A LA ENSIBILIZACIÓN 

CIUDADANA SOBRE BENEFICIOS Y CUIDADOS DURANTE EL EJERCICIO FÍSICO 

 

 

Análisis e interpretación 

  

Para la gran mayoría de la población encuestada, esto es el 80%, en 

su repuesta a la pregunta 4 de la encuesta, ninguno de los dos programas 

deportivos locales se preocupa por contribuir a sensibilizar  la ciudadanía 

lojana sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse durante el 

desarrollo del ejercicio físico. En su criterio, únicamente se difunden noticias 

y entrevistas sobre hechos deportivos y sus protagonistas. 

 

Sin embargo, para el 20% de los encuestados, la televisión lojana, en 

los dos programas deportivos, sí contribuye a la sensibilización ciudadana 
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sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse durante el 

desarrollo del ejercicio físico. Citan por ejemplo, algunas notas informativas 

sobre los beneficios para la salud que genera la práctica del deporte, entre 

otras. 

 

Para los investigadores, la ciudadanía lojana, particularmente quienes 

sostienen que los programas deportivos de la localidad si generan una 

cultura relacionada con los beneficios y cuidados que deben tenerse cuando 

se realiza actividad física, confunden las reiteradas menciones que se 

difunden en los medios sobre lo saludable de la práctica del deporte con lo 

que sería la emisión de segmentos específicos para el tratamiento de estos 

temas.  

 

7. ¿En su criterio, el programa deportivo que usted observa, se explican 

los beneficios y cuidados que debe tener una persona cuando realiza 

algún ejercicio o practica algún deporte? 

Cuadro Nro. 7 

EXPLICAN BENEFICIOS Y 

CUIDADOS CUANDO SE PRACTICA 

ALGÚN DEPORTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 172 43% 

NO 228 57% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta ciudadana 

Elaboración: José Iñiguez-Sybel Ontaneda 
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Gráfico Nro. 7:  

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS Y CUIDADOS EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados arriba obtenidos, permiten establecer que, para la 

mayoría de encuestados del universo en estudio (el 57%), en el programa 

deportivo de la televisión local que observan no se explican aspectos 

relacionados con los beneficios y cuidados que debe tener una persona 

cuando realiza algún ejercicio o practica algún deporte, por cuanto no hay 

una dedicación especial para el tratamiento de este tema. 

  

Quienes contestan que en el programa deportivo de la televisión local 

que observan (el 43%), sí se explican aspectos relacionados con los 

beneficios y cuidados que debe tener una persona cuando realiza algún 

ejercicio o practica algún deporte; justifican tal aseveración en el hecho que 

43%

57%

SÍ NO
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se dan noticias referidas a lesiones que sufren los deportistas y a su proceso 

de recuperación; y, además, por las entrevistas que se realizan con médicos 

deportólogos quienes recomiendan los cuidados que deben tener los 

deportistas. 

 

En el análisis efectuado de los programas objeto de estudio, se ha 

podido establecer que muy ocasionalmente en los programas “UV Deportes” 

y “Deportivo 22”, se hace referencia a los beneficios que genera la práctica 

del deporte en la salud humana y de los cuidados que debe tenerse cuando 

se realiza ejercicio físico. 

 

Resultados e interpretación de las entrevistas 

 

8. ¿En el programa deportivo que usted dirige, conduce o realiza, se 

brinda información sobre los beneficios y cuidados que se debe tener 

en la práctica del deporte? 

 

Cuadro Nro. 8 

SE INFORMA SOBRE LOS 

BENEFICIOS Y CUIDADOS EN LA 

PRACTICA DEL DEPORTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 1 16.66% 

NO 5 83.33% 

TOTAL 6 100% 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

Elaboración: José Iñiguez-Sybel Ontaneda 
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Gráfico Nro. 7:  

SE INFORMA SOBRE DE BENEFICIOS Y CUIDADOS EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 

   

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Consultados los directores, conductores y realizadores de los 

programas objeto de estudio, sostienen, en su mayoría (el 83.33%), que 

efectivamente son esporádicas las referencias acerca de los beneficios del 

deporte y de los cuidados que debe tener una persona cuando realiza algún 

ejercicio físico, por cuanto, la agenda informativa de los programas prioriza 

hechos competitivos y sucesos del deporte profesional. En definitiva, no 

existe ninguna explicación sobre los beneficios y cuidados en la práctica 

deportiva. 

 

16.66%

83.33%

SI N0
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Apenas, el 16.66% de los entrevistados, refiere la existencia de 

menciones sobre los beneficios de la práctica deportiva y los cuidados que 

deben observarse al realizar algún ejercicio físico. Lo que no es corroborado 

en la observación y el análisis de los dos programas deportivos de la 

televisión lojana, difundidos en el período que corresponde a la presente 

investigación. 

 

Estos resultados nos permiten sostener que la Hipótesis planteada se 

confirma. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 3 

 

Pregunta: Indicador de mayor 
frecuencia 

Se comprueba la 
Hipótesis 3 

Se rechaza la 
Hipótesis 3 

¿Los programas 
deportivos de la 
televisión lojana para 
su emisión, 
contribuyen a la 
sensibilización 
ciudadana con 
respecto al 
conocimiento sobre 
los beneficios y 
cuidados que deben 
considerarse durante 
el desarrollo del 
ejercicio físico 
planificado?  

Contenidos científicos 
minimizados 
En los programas 
deportivos. 
 
Desconocimiento 
ciudadano sobre los 
beneficios y cuidados 
que deben 
considerarse durante 
el desarrollo del 
ejercicio físico 
planificado.  

Se comprueba la 
Hipótesis 3, de acuerdo 
a: 

- Percepción 
ciudadana en 
la encuesta 
(Preguntas 4 y 
5) 

- Análisis de los 
programas 
emitidos en el 
período de 
estudio. 

- Entrevistas con 
directores y 
realizadores de 
los programas. 
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g. DISCUSIÓN  

  

Una vez realizada la tabulación e interpretación de resultados, es 

menester arribar a la comprobación o disprobación del planteamiento 

hipotético general, el mismo que fue formulado en el Proyecto de  

Investigación y cuyo enunciado es el siguiente: 

 

“Los programas deportivos de la televisión lojana, no divulgan los 

aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la fisiología del 

ejercicio.” 

 

En primer lugar, la hipótesis se comprueba conforme las respuestas 

obtenidas a través de la aplicación de las encuestas a la población 

investigada y a la investigación de campo, a saber:  

 

En la pregunta número 2 de la encuesta ciudadana realizada, los 

resultados permiten establecer que, para el 57%  del universo en estudio, no 

se divulgan aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la fisiología 

del ejercicio físico en el programa deportivo de la televisión local que 

observan, por cuanto no hay una dedicación especial para el tratamiento de 

este tema. 

 



62 
 

Quienes contestan que sí se difunden aspectos científicos y 

tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio físico en el programa 

deportivo de la televisión local que observan (el 43%), sostienen que se dan 

noticias referidas a lesiones que sufren los deportistas y entrevistas que se 

realizan con médicos deportólogos.  

 

En segundo lugar, del análisis del guión de emisión de los dos 

programas deportivos de los canales de televisión de la localidad, se 

establece que ninguno tiene un segmento destinado a difundir aspectos 

científicos y tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio.  

 

Adicionalmente, de la revisión de los programas deportivos difundidos 

por los dos canales en el período objeto de estudio y que fueran tomados al 

azar, se puede determinar que la base fundamental de cada uno de ellos es 

la noticia, la entrevista; y, en cuanto a opinión, el comentario, no existiendo 

en ninguno de ellos el género reportaje con aspectos científicos y 

tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio. 

 

También se corrobora el planteamiento hipotético general, de las 

opiniones vertidas por los directores y realizadores de los dos programas 

deportivos de la televisión lojana, quienes sostienen que en los guiones 

técnicos de los programas que conducen y dirigen, no constan noticias, 

entrevistas o reportajes relacionados con aspectos científicos y tecnológicos 

relacionados con la fisiología del ejercicio, peor aún, un segmento específico 
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relacionado con este tema. 

 

VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

 

Asimismo, se pudo verificar el cumplimiento del objetivo general, el 

mismo que fue establecido en los siguientes términos: 

 

“Analizar las acciones de divulgación que realizan los programas 

deportivos de la televisión lojana para generar una conciencia en la 

ciudadanía, de los beneficios del ejercicio físico para tener un cuerpo 

saludable”. 

 

Una vez desarrollada la investigación de campo, es posible establecer 

la verificación de este objetivo general,  de acuerdo  a los siguientes 

elementos: 

 

En la encuesta aplicada a los televidentes, en la interrogante Nro. 4, 

donde se plantea: 

 

¿Cree usted que los programas deportivos de la televisión lojana, 

contribuyen a la sensibilización ciudadana sobre los beneficios y cuidados 

que deben tomarse en cuenta durante el desarrollo del ejercicio físico? 

 

El  80 % de los televidentes encuestados, manifiestan que los 



64 
 

programas deportivos de la televisión  lojana, no contribuyen a sensibilizar a 

la ciudadanía sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse 

durante el desarrollo del ejercicio físico.  

 

 

De igual manera, en cuanto a la pregunta Nro. 3 de la misma 

encuesta, en la que se consultó: 

 

¿En el programa deportivo que usted observa, existe algún segmento 

específico relacionado con la fase de calentamiento, desarrollo del ejercicio y 

período de recuperación de una persona? 

 

Al respecto, los televidentes encuestados pertenecientes al  universo 

investigado que afirmaron ver los programas deportivos de la televisión local, 

mayoritariamente, es decir el 75%, respondieron que en ninguno de los dos 

programas deportivos existen segmentos específicos destinados a conocer 

acerca de la fase de calentamiento, desarrollo del ejercicio y período de 

recuperación de una persona.  

 

Es decir, mediante la aplicación de esta herramienta de investigación, 

se puede constatar que son escasas o nulas las acciones de divulgación de 

los programas deportivos televisivos de la localidad, orientados a  generar 

una conciencia en la ciudadanía sobre los beneficios del ejercicio físico para 

tener un cuerpo saludable. 
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Este análisis se complementa con el estudio realizado por el grupo de 

investigación, de varias emisiones tomadas al azar de los programas “UV 

Deportes” y “Deportivo 22”, en los que se constata la inexistencia de 

mensajes relacionados con los beneficios del ejercicio físico y su directa 

relación con el estado saludable de la persona, lo que indudablemente incide 

en la falta de una cultura ciudadana para romper con el alto índice de 

sedentarismo que afecta a los ecuatorianos. 

 

Esto, también se corrobora, con los criterios de los conductores y 

realizadores de los dos programas deportivos de la televisión lojana, quienes 

en la entrevista realizada, exponen que en sus respectivos programas no se 

emiten temas relacionados con la fisiología del ejercicio ni de los beneficios 

que trae para la salud humana, la práctica del ejercicio físico. 

 

Por lo expuesto, se cumple con la verificación del objetivo general 

planteado en el Proyecto de Investigación. 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En cuanto a los objetivos específicos, en el primero de ellos se 

planteó: 
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“Conocer de qué manera se utilizan los diferentes géneros 

periodísticos para la difusión de los aspectos científicos y tecnológicos 

relacionados con la fisiología del ejercicio, en cada uno de los programas 

deportivos”. 

 

De acuerdo a las herramientas metodológicas empleadas, en cuanto 

a la encuesta aplicada a la audiencia de los programas deportivos de la 

televisión lojana, se pudo establecer, conforme a la pregunta Nro. 1 de este 

instrumento que señala: 

 

¿En su opinión, el presentador del programa deportivo que usted 

observa, tiene conocimiento básico de los diferentes géneros periodísticos 

para un manejo adecuado de los aspectos científicos y tecnológicos 

relacionados con la fisiología del ejercicio?  

 

Para la gran mayoría de los televidentes encuestados, esto es, el 

96%, los conductores de los dos programas deportivos de la televisión local, 

sí conocen los diferentes géneros periodísticos que son utilizados en el 

periodismo especializado, pero lamentablemente éstos no son aplicados 

para la difusión de los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio, por cuanto los espacios en referencia adolecen de 

segmentos destinados a este propósito. 



67 
 

Esta percepción se afirma con las respuestas de los presentadores 

y/o realizadores de los dos programas deportivos, quienes coinciden en 

señalar su pleno conocimiento acerca de los géneros del periodismo 

informativo, interpretativo y de opinión; pero que no tienen aplicación en sus 

emisiones diarias en cuanto a lo relacionado con la fisiología del ejercicio 

físico, por cuanto sus programas no contemplan aspectos relacionados con 

este tema. 

 

Consecuentemente, se logra determinar que si bien existe un manejo 

de los géneros periodísticos en los programas, no son empleados en la 

construcción de mensajes orientados a los aspectos científicos y 

tecnológicos de la fisiología del ejercicio, por cuanto carecen de ellos. 

 

Con respecto al objetivo específico Nro. 2, cuyo enunciado es: 

 

“Determinar el nivel de sensibilización ciudadana, promovido por los 

programas deportivos de la televisión lojana, con respecto al conocimiento 

sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse durante el 

desarrollo del ejercicio físico planificado”.   

 

Se pudo establecer que, conforme a  las respuestas a la pregunta 

número 4 de la encuesta aplicada a la ciudadanía lojana, la mayoría de los 
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encuestados, esto es el 80%, contesta que ninguno de los dos programas 

deportivos locales se preocupa por contribuir a la sensibilidad ciudadana 

sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse durante el 

desarrollo del ejercicio físico. En su criterio, únicamente se difunden noticias 

y entrevistas sobre hechos deportivos y sus protagonistas.  

 

En tanto que, para el 20% de los encuestados, la televisión lojana, en 

los dos programas deportivos, sí contribuye a la sensibilidad ciudadana 

sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse durante el 

desarrollo del ejercicio físico. Citan por ejemplo, algunas notas informativas 

sobre los beneficios para la salud que genera la práctica del deporte, entre 

otros. 

 

De otro lado, en la entrevista realizada a los actores directos de los 

dos programas deportivos de la televisión lojana, es evidente establecer que, 

al no tener segmentos específicos sobre el tema motivo de indagación, al 

igual que la falta de utilización de los diferentes géneros periodísticos para 

divulgar aspectos relacionados con la fisiología del ejercicio, estos dos 

programas, no contribuyen a la sensibilización ciudadana con respecto al 

conocimiento sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse 

durante el desarrollo del ejercicio físico planificado, lo cual se corrobora con 

la observación y análisis de los videos grabados con los programas en el 

período de estudio.  
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En cuanto al objetivo específico número 3, cuyo enunciado es: 

 

“Construir lineamientos alternativos, acerca de cómo podrían 

incorporarse a los programas deportivos de la televisión lojana, elementos 

ilustrativos acerca de la fisiología del ejercicio”. 

 

Una vez establecidas con claridad las falencias de los dos programas 

deportivos de la televisión lojana y las demandas de la audiencia de estos 

programas, así como, sus requerimientos informativos, el grupo de 

investigación se inclinó por establecer una propuesta en la que se insertan 

algunos lineamientos alternativos destinados a contribuir a la ilustración 

ciudadana acerca de la fisiología del ejercicio. Esta propuesta se consigna 

más adelante en un apartado especial. Con ello, se da cumplimiento a este 

objetivo. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego del estudio realizado, de la tabulación e interpretación de 

resultados y de toda la información recabada, el grupo encargado de la 

presente investigación, arribó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los dos programas deportivos de la televisión lojana, no aprovechan 

su alto rating de sintonía para divulgar aspectos científicos y 

tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio físico. Ello 
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conlleva a que no se genere en la ciudadanía una conciencia de los 

beneficios del ejercicio físico para tener un cuerpo saludable.  

 

 

2. Se comprobó que los dos programas deportivos de la televisión 

lojana, no incluyen segmentos específicos relacionados con la fase de 

calentamiento, desarrollo del ejercicio y período de recuperación de 

una persona; ello implica que no existe una adecuada orientación e 

ilustración a la ciudadanía con respecto a la práctica del ejercicio 

físico, lo que podría conllevar a lesiones y deterioro de la salud de 

quienes realizan tal ejercicio. 

 

3. Se determinó el bajo nivel de sensibilización ciudadana con respecto 

a los beneficios y cuidados que deben considerarse durante el 

desarrollo del ejercicio físico planificado, en razón que los dos 

programas deportivos de la televisión lojana, no promueven ninguna 

acción  orientada para tal propósito.  

 

4. Existe un marcado desconocimiento en productores, conductores, 

realizadores y reporteros de los dos programas deportivos de la 

televisión lojana sobre temas relacionados con los aspectos 

científicos y tecnológicos acerca de la fisiología del ejercicio; 

desconocimiento que es compartido con la audiencia que observa 

estos programas. 
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5. Los habitúes de los programas “UV Deportes” y “Deportivo 22”, 

demandan la necesidad de, a la par de conocer los diversos hechos y 

sucesos acerca del deporte lojano, tener acceso a información 

científica y tecnológica relacionada con la fisiología del ejercicio, lo 

que le ayudaría en gran medida para beneficiarse de manera óptima 

de la práctica deportiva. 

 

 

i.  RECOMENDACIONES 

 

1. A los productores, conductores y realizadores de los dos programas 

deportivos de la televisión lojana, se recomienda aprovechar el alto 

rating de sintonía, para conjugar la difusión de noticias y entrevistas 

de los diferentes hechos deportivos de la ciudad y provincia de Loja; 

con la difusión  de los aspectos científicos y tecnológicos relacionados 

con la fisiología del ejercicio físico para generar en la ciudadanía una 

conciencia de los beneficios del ejercicio físico para tener un cuerpo 

saludable. 

 

2. Se recomienda a los directores y guionistas de los dos programas 

deportivos de la televisión lojana, que se incluyan segmentos 

específicos relacionados con la fase de calentamiento, desarrollo del 

ejercicio y período de recuperación de una persona; ello en función de 

una adecuada orientación e ilustración a la ciudadanía con respecto a 
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la práctica del ejercicio físico, a fin de evitar lesiones y deterioro de la 

salud de quienes realizan tal ejercicio. 

 

3. Se recomienda a los directores de los dos programas deportivos de la 

televisión lojana, que utilicen en sus emisiones los diversos géneros 

periodísticos, principalmente: la noticia, la entrevista, el reportaje, la 

crónica; y, la opinión, orientados a tratar temas relacionados con 

aspectos científicos y tecnológicos en relación con la fisiología del 

ejercicio. 

 

4. Se recomienda a los productores, conductores, realizadores y 

reporteros de los dos programas deportivos de la televisión lojana, se 

acopie información sobre temas relacionados con los aspectos 

científicos y tecnológicos acerca de la fisiología del ejercicio, para a 

través de sus programas, puedan ilustrar a la audiencia que observa 

estos programas. 

 

5. A los directores y productores de los dos programas deportivos 

atiendan la demanda de los habitúes de estos programas, en el 

sentido de que, a la par de conocer los diversos hechos y sucesos 

acerca del deporte lojano, se brinde acceso a información científica y 

tecnológica relacionada con la fisiología del ejercicio, lo que le 

ayudaría en gran medida para beneficiarse de manera óptima de la 

práctica deportiva.  
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LINEAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE REPORTAJES 

TELEVISIVOS ORIENTADOS A LA DIVULGACIÓN DE ASPECTOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA 

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO FÍSICO 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del proceso investigativo, se corroboró que los programas 

deportivos de la televisión lojana, que gozan de una aceptable audiencia, no 

contienen en su guiones de emisión aspectos relacionados con la 

divulgación de ciencia y tecnología con respecto a la fisiología del ejercicio. 

 

El análisis de los contenidos de los programas deportivos de las 

televisoras lojanas, muestra de manera fehaciente que la promoción de los 

aspectos científicos y tecnológicos inherentes a la fisiología del deportista 

está ajena en sus guiones técnicos, consecuentemente, los beneficios que 

podría acarrear el conocimiento de los principales elementos de una práctica 

deportiva en cuanto al funcionamiento del organismo humano,  para lograr 

un estado saludable, sería una de las potencialidades que tendrían estos 

programas, en caso de utilizar los diferentes géneros periodísticos para tal 

cometido. 
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Se confirma aún más la tesis planteada, con los resultados de las 

encuestas y entrevistas que constituyen evidentes indicadores de que los 

programas deportivos de las estaciones televisoras de nuestro medio, no 

promocionan ni difunden aspectos relacionados con la fisiología, la 

biomecánica y la bioquímica que operan en el ser humano cuando éste 

realiza una actividad deportiva. 

 

Quizá otro aspecto muy importante a considerar en esta propuesta, es 

la acción volitiva que generaría en la audiencia de los programas deportivos 

en sus audiencias, en cuanto a los cuidados que deberían tener quienes 

realicen ejercicios físicos, para no perjudicar su salud. Hoy existe en la 

ciudadanía en general, un marcado deseo de terminar con las altas tasas de 

sedentarismo, propiciadas principalmente por el nuevo rol que han asumido, 

desde la parte oficial, los ministerios sectoriales particularmente en lo que al 

buen vivir se refiere. Entonces, también, este rol deben asumir los medios de 

comunicación y sus programas directamente relacionados con este aspecto.  

 

Todas estas razones ratifican la necesidad de impulsar en los 

programas deportivos de las televisoras locales un mejoramiento cualitativo 

de los mensajes que emiten, abriendo paso al cumplimiento de lo que 

establece la nueva Constitución de la República del Ecuador en lo que se 

refiere a los derechos del buen vivir de las personas, como reza el articulo 
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24 que señala: “Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre” 

 

De  igual manera, la misma Carta Magna, en su artículo 381, 

determina que es obligación del Estado proteger, promover y coordinar la 

cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, 

como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

de las personas. 

 

Así mismo, el artículo 383 de la Constitución, dispone “Se garantiza el 

derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de 

las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad”. 

 

Bajo estos preceptos, con una filosofía orientada a mitigar las 

consecuencias nocivas que significa el sedentarismo, la producción de 

reportajes televisivos orientados a la divulgación de aspectos científicos y 

tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio físico que se 

proponen, por lo novedoso y técnicamente trabajados, tienen una factibilidad 

segura; y, de acuerdo a lo proyectado, en breve se constituirían en un 

referente en cuanto a los beneficios a la salud humana, proveyendo 
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ilustración formadora en los televidentes de la región sur y promocionando el 

enorme potencial que tiene el ejercicio físico correctamente realizado. 

 

Es importante, además, significar que desde el punto de vista 

económico, la presente propuesta tendría potencialmente un financiamiento 

adecuado (de casas comerciales involucradas en el ámbito deportivo y otras 

entidades), que permitiría realizar de manera permanente toda una serie de 

reportajes y solventar los gastos de producción que se requieran, a más, por 

supuesto, de ofrecer utilidades a los realizadores. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General.- 

 

Contribuir al mejoramiento cualitativo de los programas deportivos de 

los canales de televisión de la ciudad y provincia de Loja, a través de la 

producción de reportajes formadores de una nueva conciencia ciudadana en 

lo que respecta a los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio. 
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Objetivos Específicos.- 

 

1. Producir una serie de reportajes de televisión, de tres a cinco 

minutos de duración cada uno, en los que se promocionen 

aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio físico. 

 

2. Ofrecer estos productos audiovisuales a cualquiera de los dos 

programas deportivos de estaciones televisoras con que cuenta 

Loja. De esto se establecería el enriquecimiento de los guiones 

de emisión del programa deportivo del canal que acoja la 

propuesta. 

 

3. Propender a generar una nueva visión ciudadana sobre el 

potencial para la salud humana que implica una práctica 

adecuada del ejercicio físico y la necesidad de conocer de 

manera científica todos los aspectos relacionados con una 

correcta actividad deportiva. 

 

4. Contribuir, con la difusión de los reportajes, a estimular la 

actividad deportiva ciudadana y a mitigar las consecuencias 

nocivas del sedentarismo. 

 



78 
 

JUSTIFICACIÓN: 

Justificación Social.- 

Según informaciones del Ministerio del Deporte, el Ecuador posee uno 

de los más altos índices de sedentarismo en Latinoamérica, lo que evidencia 

un serio problema de salud pública. Tal situación se reproduce en la 

provincia de Loja, que de no mediar una nueva cultura con respecto al 

ejercicio físico y la práctica deportiva, podría generar en el futuro inmediato 

serias afecciones en la salud de niños, jóvenes y adultos. Los medios de 

comunicación locales, de su parte, en los programas deportivos no divulgan, 

desde la perspectiva científica, los beneficios de ésa práctica y por ende 

desconocidos por la ciudadanía. 

 

Desde esa perspectiva, como un significativo aporte a la sociedad 

lojana y ecuatoriana, se producirá esta serie de reportajes, destinados a 

promocionar aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio.  

 

Justificación Económica.- 

 

La serie de reportajes científicos de televisión que se propone, es una 

innovación en el ámbito de la comunicación deportiva, fundamental para la 
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promoción de aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio físico, para masificar una actividad que hasta ahora no 

ha sido comprendida en toda su magnitud. 

 

Al ofrecer a la tele audiencia nuevos productos que contribuirán al 

mejoramiento cualitativo del guión de emisión del programa deportivo del 

canal receptor de la propuesta, es indudable que crecerá en sintonía lo que 

redundará en beneficio económico de productores y realizadores del 

programa en mención y de la empresa televisiva. 

 

El equipo de producción del programa, tendrá la posibilidad de 

generar recursos para solventar los egresos provenientes de la realización 

de dichos productos; y, obtendrá una fuente laboral. 

 

Por todas estas razones, la presente propuesta se justifica 

económicamente, asegurando la materialización de un proyecto de largo 

aliento. 

Justificación Cultural.- 

 

La globalización neoliberal que hoy impera, ha generado prioridades 

en la vida de los ciudadanos. Entre esas prioridades no constan el deporte ni 
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la recreación, el escaso tiempo libre es utilizado para la búsqueda de 

recursos económicos que permitan paliar la grave crisis que afecta a la 

mayoría de la población. 

 

El capitalismo ha convertido los derechos en mercancía y ha impuesto 

una agitada vida social, en la que lo urgente es el dinero y no el bienestar 

común. Por ello el creciente índice de sedentarismo y las altas tasas de 

morbilidad y mortalidad que reducen drásticamente la expectativa de vida, 

particularmente en los llamados países subdesarrollados como el nuestro. 

 

Es imperativo, entonces, socializar el conocimiento científico sobre los 

beneficios que acarrea la práctica del ejercicio físico planificado, con el 

propósito de generar una cultura deportiva en consonancia con  los derechos 

de las personas en la búsqueda del buen vivir.  

 

En esa perspectiva se justifica culturalmente la serie de reportajes con 

aspectos científicos y tecnológicos orientados a la fisiología del ejercicio que 

se difundirán por uno de los programas deportivos de los canales de 

televisión de la localidad. 
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DIAGRAMA DE LOS REPORTAJES SOBRE LA FISIOLOGÍA DEL 

EJERCICIO FÍSICO 

 

Cada reportaje tendrá una duración de entre tres a cinco minutos, por 

lo tanto, en cada programa se emitirá uno de ellos en el segmento 

respectivo.  

 

Es necesario, didácticamente, abordar el tema de los aspectos 

científicos y tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio, en cinco 

partes. Una primera, relacionada con la esencia de la preparación funcional 

y los mecanismos de su formación bajo la influencia del entrenamiento en el 

deporte. 

 

Luego, el análisis de los factores fisiológicos de la limitación del 

rendimiento especial de los deportistas en relación con las modalidades 

concretas de actividad deportiva y los sistemas funcionales.  

 

La tercera estará caracterizada por las peculiaridades de desarrollo 

del cansancio durante una intensa actividad muscular en condiciones de 

entrenamiento y cargas competitivas. 
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La cuarta estará dedicada a la valoración del grado de preparación 

funcional de los deportistas, a la descripción de los enfoques, criterios de 

valoración y métodos concretos utilizados en la práctica de preparación de 

los deportistas. 

 

La última parte, examinará las posibilidades y los métodos de 

influencia planificada en los procesos de restablecimiento después de 

elevadas cargas de entrenamiento.  

 

PRODUCCIÓN DE REPORTAJES RELACIONADOS CON ASPECTOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS ORIENTADOS A LA FISIOLOGÍA DEL 

EJERCICIO FÍSICO 

 

Como es de dominio general, para la producción de un producto de 

televisión, es necesario considerar la Preproducción, la Producción 

propiamente dicha; y, la Posproducción. 
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Preproducción.- 

   

Cada reportaje, en la preproducción, trabajará en la planeación de su 

contenido, estudiando detenidamente las locaciones que servirán de 

escenario para la filmación, distancias geográficas, condiciones climáticas, 

transporte y todos los aspectos relacionados con la logística indispensable. 

 

 Para ello, se establecerá un Plan de Rodaje, que será la bitácora de la 

actividad a desarrollarse. Este Plan de Rodaje será flexible y se ajustará a 

los casos fortuitos que pudieran presentarse al momento de la realización 

del trabajo previsto. 

 

Producción.- 

 

 En esta etapa, se cumplirá con el rodaje del trabajo planificado, 

procurando obtener óptimas imágenes y audios de las actividades deportivas 

elegidas, así como, procurar la mayor cantidad de testimonios de los actores 

sociales, entendiéndose como tales a autoridades, funcionarios dedicados a 

la actividad deportiva, deportistas, ciudadanos en general. 
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 Con el material obtenido,  se procederá a la revisión del mismo, con el 

propósito de determinar las imágenes que constituirán cada uno de los 

reportajes y elegir los aspectos más sobresalientes de las entrevistas 

efectuadas. 

 

 Sobre esta base, se procederá a elaborar el Guión Técnico de cada 

reportaje, lo que permitirá, técnicamente, el siguiente paso que es la edición. 

En la edición se pondrá especial atención a la banda sonora en la que 

constarán audios propios, música, en caso de ser necesario efectos sonoros; 

y, la locución en off. 

 

 Con el propósito de ofrecer un trabajo de alta calidad técnica, se 

utilizará una infografía adecuada, seleccionando la tipografía correcta, un 

logotipo identificatorio del segmento y, de ser el caso, crear animaciones 3D 

y otras ilustraciones. 

 

Posproducción.- 

 

 Una vez editado cada reportaje, se procederá a esta última etapa, en 

la que se verificará la calidad del trabajo. Si es del caso, se buscará la 

corrección de color, mejoramiento de la calidad de la banda sonora; y 
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substitución de textos y créditos. Con este último filtro, se procederá a 

ordenar la difusión del programa. 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 Talentos Humanos: Equipo Técnico 

- Camarógrafo 

- Periodista-reportero 

- Editor 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

Primer 

mes 

Segundo 

Mes 

Tercer 

Mes 

Cuarto 

Mes 

Quinto 

Mes 

Sexto 

Mes 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preproducción  X                        

Rodaje y guiones   X X                      

Edición y 

posproducción 

   X                     

Salida al aire del 

Primer Reportaje 

    X                    

Difusión 

permanente de 

Reportajes 

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Recepción de 

insumos y 

evaluación del 

Programa 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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- Guionista 

Recursos Técnicos: 

 -  Cámara de televisión 

 -  Micrófono corbatero 

 -  Micrófono para exteriores 

 -  Casetes mini DV 

 -  Isla de edición digital 

 -  Set de televisión 

 -  Computadora 

 

Presupuesto: 

 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 

- Una Cámara de televisión mini DV 

- Un Micrófono corbatero Sony 

- Un Micrófono Shure 

- Diez Cajas de casetes mini DV 

- Dos computadoras (una para edición) 

- Transporte 

- Material de oficina 

- Remuneraciones personal  

2,500.00 

                 180.00 

                 300.00 

                 200.00 

3,000.00 

                 200.00 

                  50.00 

                 600.00 

TOTAL 7,030.00 

  Son: Siete mil treinta dólares americanos. 
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Financiamiento 

 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 

- Crédito Corporación Financiera Nacional 

- Venta de Publicidad 

- Inversión autores del Proyecto 

5,000.00 

2,500.00 

2,500.00 

TOTAL 10,000.00 

  Son: Diez mil dólares americanos 
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a. TEMA 

 

 

“Incidencia de los programas deportivos de la televisión lojana, en la 

divulgación de aspectos científicos y tecnológicos de la fisiología del 

ejercicio, durante el primer trimestre del año 2010. Lineamientos alternativos”  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 

 1. Ubicación y contextualización del Problema 
 

 

Loja, la capital de la provincia del mismo nombre, es una ciudad que 

ha experimentado un notable desarrollo en las últimas décadas en lo que a 

medios de comunicación se refiere. 

 

Pese a su secular abandono por parte de los diferentes gobiernos de 

turno, debido posiblemente a su distancia geográfica con respecto a los 

centros político –Quito- y económico –Guayaquil, Loja es una provincia que 

ha logrado una peculiar presencia en el ámbito nacional, sobre todo en las 

manifestaciones espirituales, con una pléyade de intelectuales de 

trascendencia en las artes, las letras, la ciencia y otras manifestaciones del 

conocimiento humano. 
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Como consecuencia de este desarrollo intelectual, nuestra provincia 

es considerada como una de las más cultas del Ecuador. Esto, a más de la 

propia dinámica social y el acelerado avance tecnológico, ha motivado que 

nuestra ciudad cuente en la actualidad con tres estaciones televisivas de 

señal abierta. 

 

ECOTEL TV, canal 22 en UHF, es una televisora con alcance local –

en la hoya de Loja-, TV SUR, canal 13 VHF, es un medio que tiene alcance 

provincial; y, UV Televisión, canal 4 VHF, tiene cobertura regional –Loja, 

Zamora Chinchipe y Norte del Perú-. Los tres citados medios son de 

propiedad privada, por lo tanto, estaciones comerciales cuyos ingresos están 

supeditados a la venta de tiempo y espacio. 

 

En la parrilla de programación, los tres canales tienen programas de 

información deportiva, compitiendo cada uno de ellos por ganar una mayor 

audiencia. 

 

La práctica  dominante en el ejercicio del periodismo deportivo se 

circunscribe a la narración o relato de los eventos deportivos, declaraciones 

de los protagonistas y algún otro hecho o suceso derivado de las 

competencias. 
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Esta situación vuelve imperativa la necesidad de cualificar los 

programas de información relacionados con el deporte, poniendo al alcance 

de la ciudadanía el conocimiento científico y las nuevas tecnologías que en 

el ámbito competitivo ha generado el conocimiento humano. 

 

En el caso del Canal 4, UV Televisión, se difunden dos programas 

deportivos: “Liga en el corazón de Loja” que es un programa semanal de 

sesenta minutos de duración –los lunes a las 21h00-, destinado a transmitir 

en diferido los partidos que juega Liga Deportiva Universitaria de Loja, en el 

campeonato ecuatoriano de fútbol, primera serie “B”; y, “UV Deportes”, 

programa con dos emisiones diarias –de lunes a viernes-, con treinta 

minutos de duración, en que el se difunden los principales hechos deportivos 

que ocurren en la ciudad de Loja. 

 

Ecotel TV, dentro de su programación tiene el programa “Deportivo 

22”, en tres emisiones diarias (08H00, 14H00 y 20H00). Las características 

de este programa son similares: noticias referidas a competencias, 

entrevistas con los protagonistas y noticias internacionales tomadas del 

cable. 

 

Hasta hace poco, en Televisora del Sur, canal 13, se difundía el 

programa “Deportivísimo” en el que se transmitían hechos deportivos, 
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comentarios acerca de estos hechos, entrevistas y se leían mensajes de 

texto enviados por los televidentes. Este programa cerró debido a la falta de 

financiamiento. 

 

1.1. UV Televisión8 

 

En el campo televisivo, el primer canal de televisión que salió al aire 

fue Canal 4, ciudad de Loja (Ahora UV Televisión), que se inicia como parte 

de una red nacional, en blanco y negro, pero para extender sus señales a la 

región cambia su nominación a UV Televisión. 

 

Posteriormente, inician sus transmisiones un canal local y un canal 

provincial. 

 

UV Televisión, el primer canal de Loja y el de mayor cobertura del sur 

del país, está ubicado en el sector de San Cayetano alto, limitando con la 

calle Berlín por el oriente, por el occidente con la calle Atenas y al sur se 

encuentra la calle París. 

Breve Reseña Histórica 

                                                           
8 UV TELEVISIÓN, documentos de archivo de la empresa 
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En 1969, el actual canal UV Televisión, el 18 de noviembre, inició sus 

transmisiones al aire en blanco y negro, con dos programas en vivo y un 

informativo. Forma parte de la cadena de canales locales de Canal 4 de 

televisión de Guayaquil. En 1979, se retira del aire por falta de inversión para 

cambiar de emisión del blanco y negro al color. 

 

En el año de 1989, el canal 4 de Loja reinicia su programación a color 

pero con elementales equipos de producción y transmisión. Es en el año de 

1995 que esta empresa proyecta su señal a la provincia de Zamora 

Chinchipe con el número 9 y a la provincia de Loja con el número 10. 

 

Para el año de 1996, se concluye la nueva área física con dos 

bloques: El edificio 1 para la producción y emisión; y, el edificio  2 para el 

área administrativa y social del canal.  

 

En 1997 forma parte de la Asociación de Canales de Televisión 

Ecuatorianos ACTVE y en 1998 forma parte de la Asociación 

Iberoamericana de Canales de Televisión.  

En el año de 1999, el canal adquiere la microonda para trasmisiones 

en vivo desde cualquier lugar que tenga línea de vista de la ciudad; y, en el 

año 2000, inicia el proceso de equipamiento digital para producción 
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audiovisual. Posteriormente en el 2001, UV Televisión es nombrado como 

miembro del Consejo Directivo de Asitra UV Televisión, representado por su 

director Ejecutivo, el Lic. Omar Burneo Castillo. 

 

La empresa, en el año 2002 digitaliza el área de emisión al aire. 

Realiza la coproducción internacional de la serie de 13 capítulos “Los 

caballos”. En el 2003 realiza convenios internacionales para la retransmisión 

de señales internacionales en su programación. 

 

En el año 2004 realiza la producción internacional de Loja de Granada 

que concluye en el 2005. Además establece un convenio con Canal 

TELESUR para tomar la señal de su programación y realiza la producción 

internacional “Loja, ciudades hermanas”. 

 

UV Televisión, inició sus emisiones al aire en la calle Mercadillo y 

Avenida Universitaria (1968), luego traslada sus instalaciones al último piso 

del Municipio de Loja. 

En su segunda etapa adquiere el terreno en las calles Atenas y París 

donde construye su moderno edificio propio, constituido de dos bloques 

funcionales para la actividad televisiva. Los principios filosóficos de UV 
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Televisión están basados en el desarrollo de la Región Sur del Ecuador, por 

ello su slogan es “La Televisión útil”. 

 

Misión de UV Televisión 

UV Televisión es un canal de televisión privado que orienta su 

accionar al cumplimiento de las tareas de una televisora pública, para lograr 

la participación ciudadana utilizando de manera óptima el espectro 

radioeléctrico y los recursos tecnológicos para ponerlos al servicio de la 

comunidad. 

 

Visión de UV Televisión 

UV Televisión, en el año 2010, será un canal regional con mayor 

cobertura que la actual, que emitirá su señal con tecnología de última 

generación, brindando a su teleaudiencia productos audiovisuales de alta 

calidad profesional en la búsqueda de encontrar posibilidades de nuevos 

mercados, particularmente, en Europa. 

 

 

Filosofía 
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La filosofía de UV Televisión, se inspira y enmarca en el quehacer 

ético moral de las comunicaciones que permiten a la comunidad de 

influencia tener un referente alternativo de comunicación que es la que le 

confiere y define la identidad de nuestro pueblo, sin dejar de mirar a la aldea 

global desde la particularidad. 

 

 Marco legal de operaciones de UV Televisión 

En el mes de octubre de 1968, canal 4 de Televisión, Ciudad de Loja, 

obtiene concesión para operar en esta ciudad y labora hasta noviembre de 

1978. 

 

En el mes de junio de 1988, renueva la concesión, y reinicia sus 

actividades televisivas a partir del mes de diciembre del mismo año hasta la 

fecha. 

 

En el año de 1994, amplía su cobertura a la provincia de Loja, 

provincia de Zamora Chinchipe, con las frecuencias 9 y 10, cambiando su 

nombre a UV Televisión. En la actualidad, su señal llega a la frontera con el 

vecino país del Perú. 
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1.2. Cadena Austral de Televisión Ecológica9 

 

Ecotel Televisión (Cadena Austral de Televisión Ecológica), inicia en 

1996 con la sociedad formada por Oswaldo Muñoz, Carlos Serrano y Ramiro 

Cueva. En la actualidad su propietario es Germán Ramiro Cueva Atarihuana. 

 

Ecotel fue oficialmente inaugurado el 9 de mayo de 1997, con la 

presencia del Presidente de la República de ése entonces, Dr. Fabián 

Alarcón Rivera. 

 

Objetivos de Ecotel TV 

 

Entre los objetivos que se ha planteado esta estación televisora 

lojana, constan, el de contribuir a la orientación de una comunidad que 

requiere ser bien informada; así como, presentar informativos objetivos en 

los cuales prime netamente el aspecto informativo; y, continuar 

construyéndose en uno de los pocos medios audiovisuales del país que no 

pertenece a grupos económicos del poder, ni responde a intereses políticos 

predeterminados. 

 

                                                           
9 ECOTEL TV, documentos de archivo de la empresa. 
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Según los directivos de Ecotel TV, este medio de comunicación 

subsiste en base a las cuentas publicitarias que mantienen con diferentes 

empresas o instituciones locales y nacionales. A su criterio, una de las 

dificultades, es la situación orográfica de la provincia de Loja para extender 

su cobertura, a lo que se suman los lentos trámites burocráticos de los 

organismos de regulación y control de las telecomunicaciones. 

 

Slogan de Ecotel TV 

Ecotel televisión tiene por slogan: “Ser ecuatorianos un orgullo, ser 

lojanos un privilegio”. 

 

1.3. Televisora del Sur10 

 

Televisora del –TVSur- canal 13 VHF, es de propiedad del ex 

diputado Dr. Jorge Montero Rodríguez. En la actualidad, la gerenta general 

de este medio es la señora Fátima Bermeo de Montero. 

 

La estación principal de este canal se encuentra en Cariamanga, 

cabecera cantonal de Calvas. Este medio tiene una oficina ubicada en la 

                                                           
10 TELEVISORA DEL SUR, documentos de archivo de la empresa. 
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ciudad de Loja, destinada a producir algunos programas en vivo, así como, 

principalmente, para la venta de publicidad y recepción de avisos.  

 

Existe muy poca información acerca de este medio, debido al 

hermetismo de los propietarios de la empresa y los únicos datos disponibles 

son los que se encuentran en el sitio web de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

 2. Situación actual del Problema 
 

 

Siendo UV Televisión un canal con cobertura regional, es indiscutible 

que su audiencia es mayor que los otros canales, consecuentemente los 

programas que emite esta estación cuentan con una considerable 

aceptación en los televidentes del área de cobertura. 

 

Sin embargo de esta fortaleza, el programa “UV Deportes” se limita 

únicamente a informar sobre los hechos deportivos que ocurren en la región 

y no otros aspectos que necesariamente requiere la audiencia para su 

ilustración. Es decir, no se abordan temas de carácter científico acerca, por 

ejemplo, de la fisiología del ejercicio físico o de las últimas tecnologías para 

potenciar la actividad deportiva y el control del esfuerzo del deportista. 
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Los pocos reportajes que presenta “UV Deportes”, se inscriben en 

esta orientación periodística y no se profundizan en lo que significa la 

actividad física misma y los cambios que ocurren al interior del ser humano 

en su fisiología, bioquímica y biomecánica. 

 

El programa “Deportivo 22” cuenta con una aceptable audiencia, 

principalmente en la ciudad de Loja, debido a que Ecotel TV goza de 

simpatía en la capital provincial que es su única área de cobertura. La tarea 

de divulgación científica y tecnológica relacionada con la fisiología del 

deportista, está totalmente ajena al guión de emisión diario. 

 

 3. Delimitación del Problema 
 

 

Dentro del ámbito de la investigación se prevé un detenido análisis de 

la estructura de los programas “UV Deportes” y “Deportivo 22” y se 

determinará cuáles son los géneros periodísticos que más se utilizan para la 

difusión de los acontecimientos deportivos. Concomitantemente, se buscará 

arribar a algunas aproximaciones acerca de las causas por las cuales, 

particularmente en estos programas, no se difunden aspectos de carácter 

científico y tecnológico vinculados a la actividad deportiva. 
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Los insumos relacionados a la percepción del programa, a sus 

características técnicas y éticas; así como, las demandas informativas reales 

que tiene la teleaudiencia lojana, principalmente en lo que a requerimientos 

sobre aspectos científicos y tecnológicos, serán indagados en la cabecera 

provincial de Loja. 

 

Entonces, como problema principal de la investigación, se ha ubicado 

la inquietud que se resume en lo siguiente: ¿Qué acciones de divulgación 

realizan los programas deportivos de la televisión lojana para generar 

una conciencia en la ciudadanía, de los beneficios del ejercicio físico 

para tener un cuerpo saludable? 

 

Consecuentemente, como problemas derivados se establecen los 

siguientes: 

 

1. ¿De qué manera se utilizan los diferentes géneros 

periodísticos para la difusión de los aspectos 

científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio, en cada uno de los programas 

deportivos? 

2. ¿Los programas deportivos de la televisión lojana 

para su emisión, cuentan en sus guiones técnicos 
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con  segmentos relacionados con los aspectos 

científicos y tecnológicos acerca de la fisiología del 

ejercicio? (Fase de calentamiento, desarrollo del 

ejercicio y período de recuperación) 

3. ¿Existe sensibilización ciudadana, promovida por los 

programas deportivos de la televisión lojana, con 

respecto al conocimiento sobre los beneficios y 

cuidados que deben considerarse durante el 

desarrollo del ejercicio físico planificado? 

 

La presente investigación se circunscribirá al estudio de los programas 

en referencia, durante el primer trimestre del año 2010. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Justificación Social 
 

 

Las características de la presente investigación, sin lugar a dudas 

permitirán un significativo aporte a la comunidad lojana y zamorana 

chinchipense, beneficiarios finales de la transformación cualitativa de la 

programación de las estaciones de televisión de la provincia de Loja. 
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El cambio y mejoramiento de los programas deportivos “UV Deportes” 

de UV Televisión; y, “Deportivo 22” de Ecotel TV, aprovechando el poder 

persuasivo que tiene la imagen en movimiento, establecerá una nueva forma 

de percepción de los productos audiovisuales que ofrece la televisión lojana. 

Percepción que, desde luego, también se cualificará volviendo más crítico y 

exigente al consumidor de estos productos. 

 

Al menos, en el ámbito del deporte, se establecería en el futuro 

inmediato, la socialización de la ciencia y la tecnología asociadas a la 

biomecánica, bioquímica y fisiología del deportista, campos desconocidos 

por el común ciudadano que observa los programas deportivos locales. 

 

Entonces, es evidente el carácter social de la presente investigación, 

lo que la justifica desde esta perspectiva. 

 

 

Justificación Institucional 
 

 

La Universidad Nacional de Loja, ha establecido prioridades en cuanto 

a líneas de investigación en cada una de las Áreas Académico 

Administrativas, para fortalecer esta tarea institucional. 
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De otro lado, una de las funciones de la Alma Máter lojana es la 

vinculación con la colectividad, afán que es posible materializarlo a través de 

una adecuada cohesión entre la investigación realizada por el investigador y 

la comunidad. Más, aún, cuando el producto de dicha investigación 

contribuye notablemente en el incremento de la cosmovisión de cada uno de 

los perceptores, dando respuesta a muchas de sus incógnitas latentes por 

mucho tiempo. 

 

Así, la Universidad Nacional de Loja, devenga con creses la inversión 

costeada por el erario nacional, con aportes que transformen la realidad 

cuotidiana. Quizá la pretensión más ambiciosa es la de lograr, a largo plazo, 

la alfabetización científica y tecnológica aprovechando adecuadamente las 

nuevas tecnologías de la información la comunicación. 

 

Con estos antecedentes, se justifica desde el propósito institucional 

ésta investigación. 

 

Justificación Académica 
 

 

La ejecución seria y responsable de la presente investigación permitirá 

consolidar la formación de carácter científica recibida en esta Maestría.  En 

calidad de egresados y aspirantes a obtener el título de cuarto nivel, es 
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deber y responsabilidad cumplir con un requisito indispensable de 

conformidad con el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, por lo que el esfuerzo plasmado en este trabajo lo ponemos a 

consideración de la colectividad.  

 

 

d. OBJETIVOS 

 

 

 Objetivo General 
 

 

Analizar las acciones de divulgación que realizan los programas 

deportivos de la televisión lojana para generar una conciencia en la 

ciudadanía, de los beneficios del ejercicio físico para tener un cuerpo 

saludable. 

 
Objetivos específicos 

 

1. Conocer de qué manera se utilizan los diferentes géneros 

periodísticos para la difusión de los aspectos científicos y 

tecnológicos relacionados con la fisiología del ejercicio, en 

cada uno de los programas deportivos. 

2. Determinar si los programas deportivos de la televisión 

lojana para su emisión, cuentan en sus guiones técnicos 
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con segmentos relacionados con los aspectos científicos y 

tecnológicos acerca de la fisiología del ejercicio. (Fase de 

calentamiento, desarrollo del ejercicio y período de 

recuperación) 

3.  Determinar el nivel de sensibilización ciudadana, 

promovido por los programas deportivos de la televisión 

lojana, con respecto al conocimiento sobre los beneficios y 

cuidados que deben considerarse durante el desarrollo del 

ejercicio físico planificado. 

4. Construir lineamientos alternativos, acerca de cómo podrían 

incorporarse a los programas deportivos de la televisión 

lojana, elementos ilustrativos acerca de la fisiología del 

ejercicio. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

 

Marco Teórico Conceptual 

 

Géneros Periodísticos 

 

Los Géneros Periodísticos, son las distintas formas o modos de escribir 

y que usan los periodistas para informar en un periódico, noticiario radial, 

noticiario televisivo o cualquier otra forma de comunicación periódica.  
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Los Géneros Periodísticos hacen referencia al “estilo” pero también a la 

estructura, tiempos verbales, etc. 

 

Los Géneros Periodísticos, se clasifican según su finalidad en géneros 

de opinión, informativos, de Entretenimiento. En general, podemos decir que 

los géneros periodísticos guardan una estrecha relación con el objetivo final 

del comunicador. Estos objetivos pueden ser tanto informar, como interpretar 

(opinar) o, simplemente, entretener.  

 

GÉNEROS DE OPINIÓN 

 

Son los que con frecuencia hacen que un periódico o revista sea más 

solicitado. Pero cada uno de los géneros de opinión: el artículo, la columna, 

la caricatura, el ensayo y el editorial, tiene sus formas o características de 

desarrollar la argumentación. Algunos de manera más estricta, otros menos.  

 

El periodismo de opinión se refleja en editoriales, columnas, comentarios 

deportivos, críticas literarias o de espectáculos. En este caso, tanto el diseño 

como su titular suelen tener un aspecto bastante diferente, incluso incluye el 

rótulo de "crítica" u "opinión". En algunos medios, estos textos son 

exclusivos de personalidades o especialistas.  

 

Hay un aspecto ético a tener en cuenta respecto a los artículos que 

incluyen opiniones: La opinión deberá ser consignada directamente y sin la 
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intencionalidad de confundir al lector ni de causar daño a la honra de las 

personas. Esta actitud frontal no siempre está presente en todos los medios 

de comunicación social.  

 

Los editoriales, conforman un aspecto del periodismo de opinión que 

involucra al medio periodístico. En este caso, la interpretación no parte de un 

periodista en particular sino de la empresa periodística (el periódico, la 

revista o el canal de TV).  

 

GÉNEROS INFORMATIVOS 

 

Orientan a cubrir la necesidad de información actual y de interés general 

respecto a los acontecimientos, personajes, eventos, novedades, fenómenos 

que a diario ocurren en sociedad. El periodismo informativo incluye tanto 

noticias como reportajes, entrevistas, investigaciones y crónicas.  

 

Este tipo de periodismo intenta poner en conocimiento de la audiencia 

(lectores, radioescuchas, televidentes) acontecimientos que han sucedido o 

que podrían llegar a suceder. Los recursos utilizados más frecuentemente 

tienen como misión generar un efecto de objetividad y una pretendida ilusión 

de verdad y fidelidad respecto del evento. Entre estos recursos podemos 

identificar, entre otros:  

 

- Citas textuales  
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- Descripciones físicas de personas y lugares  

- Escenas dialogadas  

 

El objetivo de estos recursos es siempre fortalecer en el perceptor la 

certidumbre de credibilidad. Esto no quiere decir que el acontecimiento 

relatado sea falso y se necesite simular la veracidad, sino que se trata de un 

código entre el periodista y el perceptor en el que se sobreentiende que el 

contenido de la noticia es "información" y no ficción, deseo o puntos de vista.  

 

GÉNEROS DE ENTRETENIMIENTO 

 

El periodismo de entretenimiento puede observarse tanto en dibujos 

humorísticos como en historietas, juegos, entretenimientos y literatura. Gran 

parte del periodismo de entretenimiento surge de una reelaboración de la 

realidad y en muchos casos refleja la postura editorial del medio.  

 
El Guión de Televisión  

 

Una vez que se ha logrado desarrollar la idea general de la historia, 

es necesaria su visualización. Ahora el objetivo es tratar de armonizar la 

imagen y el sonido. Para ello, es aconsejable que tanto las imágenes como 

los textos deben tener una inmediata y apropiada significación y ofrecer una 
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emotividad evidente; y, como resultado de esto, una profundidad en el 

tratamiento del tema.  

 

El guión es la planeación adecuada de los elementos visuales y 

sonoros que permite un arreglo ordenado del mensaje.  

 

“El guión es una guía, un mapa para la grabación, edición y puesta en 

pantalla del programa de noticias. El público nunca ve el guión, solamente lo 

es para el uso de los profesionales que trabajan en la televisora. En esta 

época de ordenadores y salas de redacción electrónicas con teleprompters, 

cada televisora tiene su propio estilo y formato de guión. De otros modos, en 

todas las situaciones, el objetivo es preparar el guión de manera clara y 

accesible a todos”11 

 

Para los informativos de televisión se utilizan algunos tipos de 

guiones. Existe el guión para grabación de nota, que especialmente es 

utilizado por el camarógrafo, previo acuerdo con el periodista para el 

tratamiento del tema establecido; aunque no totalmente, pero podría decirse 

que es un “plan de rodaje”. En este guión, está presente la intencionalidad 

del periodista, sus objetivos y propósitos para el tratamiento del tema 

escogido.   

 

                                                           
11 RINCÓN-ESTRELLA, Televisión: Pantalla e Identidad, Quito, 1999.   
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También existe el guión de edición. Este guión sirve para el trabajo de 

edición y contiene todas las indicaciones y descripciones tanto en audio 

como en video. Este guión se elabora tomando en consideración el material 

existente e implica un acuerdo entre el periodista, el editor y el camarógrafo.  

 

El otro tipo de guión es el del telenoticiario. Este guión, entrega todas 

las indicaciones de cómo tienen que ser difundidas cada una de las notas 

informativas. Es usual, la utilización del guión del telenoticiario a dos 

columnas. 

 

Difusión de los programas televisivos 

 

El modo de operar la Televisión no varía ostensiblemente si se trata 

de un DIRECTO (programa en vivo) o de un DIFERIDO (Programa grabado). 

Aunque el DIRECTO constituye lo específicamente televisivo por su carácter 

de inmediatez e instantaneidad, sus características con relación al 

DIFERIDO le imponen un trabajo más riguroso a fin de evitar errores. Para el 

tratamiento de las imágenes y el sonido, hoy día un DIRECTO cuenta con 

los mismos recursos tecnológicos que un programa DIFERIDO procesado en 

una sala de post-producción.  
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Las Cabinas de Control montadas en camiones para control remoto 

cuentan con equipos altamente sofisticados de tecnología digital y gran 

variedad de efectos visuales similares a las de los Estudios.  

 

La pobreza de recursos expresivos, la falta de calidad o sensación de 

improvisación que identificaban a los antiguos programas de Televisión han 

desaparecido prácticamente de la Televisión “en vivo”. Por el contrario, a la 

Televisión se le ha incorporado la frescura del testimonio, la emoción del 

espectáculo y el realismo de lo instantáneo e inmediato, con la calidad 

expresiva de sus recursos tecnológicos actuales.  

 

La diferencia de un DIRECTO en exteriores es que lleva implícito la 

transmisión de la señal por microondas y sus posibles pasos de antena. Por 

lo demás, un DIRECTO o un DIFERIDO en exteriores se comportan igual. 

 

Parrilla de Programación de un canal de Televisión 

 

En atención a la colectividad social que integra la teleaudiencia de 

una emisora de televisión, la parrilla de programación debe responder en la 

debida proporción a sus gustos y apetencias. La programación de un canal 

debe ser estudiada teniendo en cuenta las demandas de la audiencia y las 

necesidades internas de la empresa, dando como resultado un programa de 
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temas y espacios definido por estas categorías, de acuerdo al realizador 

español Llorenç Soler12: 

- Información, noticias y temas públicos 

- Ficción y dramaturgia, 

- Educación, Cultura y Arte, 

- Música, 

- Teatro, 

- Entretenimiento y variedades, 

- Programas infantiles, 

- Cine, 

- Deportes,  

- Religión, 

- Publicidad comercial, 

- Promociones internas, traylers de programas. 

 

Programas Deportivos 

 

Los programas deportivos representan uno de los atractivos más 

fuertes  de toda estación televisora. 

 

                                                           
12 SOLER, Llorenç, La Televisión una Metodología para su Aprendizaje, Tercera Edición, Ediciones G. 
Pili, México, 1991. 
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A menudo ocurren sucesos deportivos singulares que motivan el 

interés de amplias capas de la población, entonces, las televisoras se hacen 

eco de esta circunstancia y adoptan la función de ser correa de transmisión 

de estos acontecimientos que les garantizan una alta audiencia. La 

retransmisión de eventos deportivos locales o nacionales, ocupa varias 

horas de emisión; al igual que, las conexiones internacionales vía satélite 

acercan al espectador al conocimiento instantáneo de estos espectáculos 

por muy lejana que sea la geografía donde se desarrollan. El directo es el 

mayor atractivo de estas transmisiones.  

 

La redacción de servicios informativos especializada en deportes, 

constituye una fortaleza dentro del marco global de la redacción de 

informativos generales de toda televisora.  

 

Habitualmente, los programas deportivos disponen de reporteros, 

comentaristas, redactores, conductores y otros medios humanos y técnicos 

dedicados con exclusividad a esas tareas. 

 

En épocas de especial fulgor del deporte, como son la celebración de 

las Olimpiadas, un Campeonato del Mundo, se genera una necesidad de 

cobertura informativa tan compleja y ágil que es capaz de impulsar el 

desarrollo de los medios técnicos de producción de un modo espectacular. 
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La parte más interesante del contenido de un programa deportivo de 

televisión, viene determinada por la adaptación a los gustos de su potencial 

audiencia; teniendo en cuenta, además, las características medias 

culturales, sociales, de edad, etc. 

 

El contenido de un programa deportivo de televisión, exige la 

presencia de profesionales especializados, capaces de elaborar la base 

literaria de los mensajes a difundir. Exige la presencia de periodistas que 

sepan “escribir” con la cámara, es decir, conocer y utilizar el valor de las 

imágenes en toda su extensión y alcance. 

 

La técnica, creación literaria, fórmulas de contenido, estilo de 

mensaje, todos los parámetros que, en fin, participan en el espectáculo 

televisivo se supeditan al imperio de lo visual, que constituye realmente la 

fuerza impactante del programa deportivo destinado a este medio 

electrónico. 

 

Ejercicio físico y deporte 

 

La actividad física y los logros deportivos no sólo fomentan las 

habilidades motoras, sino que tienen también un impacto positivo la 

psicología del ser humano, generando la confianza en sí mismo. 
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En general, el deporte ayuda a superar temores y tensiones y a 

resolver conflictos. La experiencia de saberse capaz de hacer algo bien y de 

tener una actividad recreativa sensata puede ayudar a los jóvenes que han 

dejado la escuela, y en especial a los desempleados, a no caer en 

subculturas criminales. En el trabajo con niños, adolescentes y 

discapacitados, el deporte ofrece una buena vía de acceso a temas 

delicados relacionados con el cuerpo, la sexualidad e incluso puede ser 

utilizado como terapia para superar esas discapacidades.  

 

Acerca de la fisiología del ejercicio 

 

El grado de preparación funcional del deportista es un conjunto de 

características de las funciones y propiedades fisiológicas que directa o 

indirectamente condicionan la eficacia de la actividad competitiva. A esto se 

conoce como Fisiología del ejercicio. 

 

La Fisiología del ejercicio refleja las posibilidades funcionales y el 

estado del deportista en relación a las condiciones de la actividad 

competitiva. Destaca la potencia de los procesos funcionales y metabólicos, 

su estabilidad, velocidad de desarrollo y movilidad, la economía funcional y 

metabólica, así como la capacidad para materializar el potencial funcional 
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disponible en las condiciones concretas de la actividad competitiva. El 

conjunto de tales propiedades determina el rendimiento práctico del 

deportista. 

 

Por agotamiento se comprende el conjunto de alteraciones del estado 

físico y psíquico de la persona, las cuales se desarrollan como resultado de 

la actividad y comportan la disminución temporal de su eficacia. 

 

Otro factor básico del proceso de entrenamiento es la recuperación, la 

regulación de los procesos de recuperación después de las cargas de 

entrenamiento. 

 

La Fisiología del Ejercicio es un tema que muy pocas personas 

conocen, incluso aquellos más especializados en el tema del deporte. 

 

Esta área de la ciencia explica las respuestas del organismo humano 

frente a los estímulos físicos, los cuales generan modificaciones biológicas. 

 

Dentro de todo entrenamiento deportivo es importantísimo saber los 

cambios en las funciones de las células y los órganos durante el ejercicio, 

para así lograr los resultados que se esperan. 
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Como lo explica el doctor Juan Carlos Mazza, Médico, especialista en 

Medicina del Deporte y consultor de fisiología del ejercicio, señala que en 

Chile, al igual que en la mayoría de América Latina el problema del 

conocimiento en la fisiología del deporte y su desarrollo en el momento del 

entrenamiento deportivo es pobrísimo; cuenta que en la mayoría de los 

países existen escasos recursos humanos que están bien formados en este 

tema, pero que no alcanzan para satisfacer a la población que se tiene que 

educar en la materia deportiva. 

 

El problema, es que el tiempo que es utilizado para el ejercicio es muy 

poco, sobre todo en las escuelas y colegios, donde los niños están en la 

edad precisa de formación deportiva, donde les debería dar un mayor 

énfasis a estas actividades, desarrollar su capacidad aeróbica y su 

velocidad, además de enseñarles técnicas deportivas para que puedan 

desenvolverse mejor en su vida y llegar a ser, si no bien deportistas 

especializados, por lo menos adultos saludables. 

 

Por lo general en nuestras escuelas y colegios, a los niños se les 

hace entre 40 y 80 minutos de ejercicios que no les están aportando nada 

productivo para su desarrollo físico, porque no existe un plan de formación 

pedagógica, solo sirve como recreación para pasar el tiempo libre. 
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En el Workshop de Fisiología del Ejercicio, organizado por 

FUNDACIÓN ASCIENDE, realizado hace poco en la Universidad Diego 

Portales, el doctor Mazza se refirió a este problema. 

 

Según su opinión, el problema surge por una deficiente formación 

universitaria de pregrado. En las carreras de medicina, nutrición, kinesiología 

y psicología no se ve nada de fisiología deportiva, sólo se ve rehabilitación 

con un principio preventivo y lesiones a reparar. 

 

De ahí que, no se puede trabajar en equipo porque no hay formación 

en ciencia del ejercicio en deporte, lo que explica que cada área del deporte 

tiene una fundamentación científica. Entonces cuando se trabaja en equipo, 

difícilmente se arma un equipo de gente que no tiene la misma formación. 

 

La solución sería posible sólo si se rearmaran los pregrados, pero no 

poniendo una unidad temática del ejercicio en cada materia de la carrera, 

porque sería tarde y mal. Debe ser una unidad temática con una secuencia 

pedagógica. 
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¿Por qué en nuestro país, los colegios se toman las horas de 

actividad física tan a la ligera, siendo esa edad la primordial en el desarrollo 

físico del ser humano? 

 

Porque en la mayoría de establecimientos educativos se han 

convertido las horas de educación física en solamente una hora para que los 

chicos no molesten en el aula, son horas que no sirven como educación 

física, no sirve como entrenamiento deportivo, ni sirve para el aprendizaje de 

las técnicas deportivas. 

 

Casi toda Latinoamérica está igual, la formación de post grado de los 

médicos deportólogos está haciendo un daño que se va desencadenando 

justamente en cadenas, porque esos mismos médicos dan cátedras y van 

formando profesores y otros médicos con los mismos errores y los errores se 

reproducen en cadena, no hay ninguna duda de eso. 

 

El tema de la fisiología del ejercicio es entonces muy grave, ya que 

teniendo tan poca información sobre este tema y  encima entregado de 

forma errada, se continúa aplicando mal. Los que salen mayormente 

perjudicados en este caso son los propios deportistas, los equipos de los 

diferentes deportes que se realizan en nuestro país y las personas que 

quieren hacer que el ejercicio juegue un papel importante en sus vidas para 
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llegar a ser personas saludables. Los encargados de entrenar a las personas 

son los que desconocen el tema de los fundamentos científicos del 

organismo de las personas. Se les está aplicando un estímulo para lograr un 

objetivo, pero no se entiende qué es lo que produce ese estímulo 

internamente, solo se le da importancia al resultado final. 

 

La materia entregada en poca cantidad y en muy baja calidad a los 

profesores de educación física es información antigua que no corresponde a 

los cambios que ha habido en la ciencia para entender los cambios 

biológicos que sufre el ser humano cuando recibe una carga o estímulo. 

   

El problema viene de la raíz de la formación que reciben los 

encargados de los temas deportivos, de los entrenadores y preparadores 

físicos, se debe solucionar el tema desde su educación, entregándoles 

elementos de fisiología del deporte para que puedan enseñar lo correcto y 

lograr los resultados que todos esperamos. 

 

El problema va más allá: ¿cuál es el papel de los medios de 

comunicación con respecto a estos temas? A priori podemos afirmar que 

ninguno. El ciudadano común, interesado en la práctica del ejercicio físico, lo 

hace de manera intuitiva, ya que sin ilustración sobre el tema, corre grave 

riesgos en su salud. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

Para la realización de la presente investigación, se apelará al método 

hipotético-inductivo-deductivo. 

 

  Concomitantemente para determinar el tamaño de la muestra, 

recurriremos a la fórmula para universos infinitos de la autoría del profesor 

español Restituto Bravo Sierra. La población del cantón Loja es de 173 mil 

habitantes, consecuentemente es un universo infinito (sobrepasa las 

100.000 unidades): 

 

            ² x p x q 

n= -------------------- 

                    E² 

 

 

n=  tamaño de la muestra 

E= margen de error = 5 

= nivel de confianza= 2 

p= varianza (nivel de confiabilidad) = 50 

q= varianza (nivel no probabilística) = 50 
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Así tenemos que: 

 

            4 x 50 x 50 

n=------------------- 

                25 

 

           10000 

n=------------------- 

              25 

 

n= 400  

 

Consecuentemente, el tamaño de la muestra corresponde a 400 

encuestas que se aplicarán equitativamente en las cuatro parroquias 

urbanas de Loja. Este tamaño de la muestra, corresponde al 0.23 por ciento 

del universo objeto de estudio. 

 

Otra de las técnicas a las que se recurrirá, es la entrevista que estará 

dirigida principalmente al equipo de producción (Director del programa, 

editores, guionistas, camarógrafos) y presentadores de los programas 

deportivos de la televisión local. 
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También se aplicarán algunas entrevistas, al azar simple, a personas 

que practican el ejercicio físico diariamente. 

 

Concluida esta fase, se procesarán los datos obtenidos de acuerdo 

con la hipótesis, se organizarán los mismos en tablas estadísticas; y, su 

presentación se la hará a través de gráficos estadísticos. 

 

El análisis estará determinado por la confrontación de la frecuencia de 

los datos obtenidos con el marco teórico. La interpretación estará dada por el 

juicio de valor del grupo de investigación. 

 

Inmediatamente se procederá a la verificación de las hipótesis, 

establecimiento de conclusiones, construcción de la propuesta alternativa; y, 

por último la redacción del Informe Final. 

 

HIPÓTESIS 
 

Hipótesis General 

 

Los programas deportivos de la televisión lojana, no realizan acciones de 

divulgación para generar una conciencia en la ciudadanía, de los beneficios 

del ejercicio físico para tener un cuerpo saludable. 
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Hipótesis específicas 

 

1. Los programas deportivos de la televisión lojana no utilizan 

adecuadamente los diferentes géneros periodísticos para la 

difusión de los aspectos científicos y tecnológicos relacionados 

con la fisiología del ejercicio. 

 

2.  Los programas deportivos de la televisión lojana para su 

emisión, no cuentan en sus guiones técnicos con segmentos 

relacionados con los aspectos científicos y tecnológicos acerca 

de la fisiología del ejercicio. (Fase de calentamiento, desarrollo 

del ejercicio y período de recuperación)  

 

3. Los programas deportivos de la televisión lojana, no contribuyen 

a la sensibilización ciudadana, con respecto al conocimiento 

sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse durante 

el desarrollo del ejercicio físico planificado. 
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g. CRONOGRAMA 

 

                    

               TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

AÑO 2010 

 

Primer 
Mes 

Segundo 

Mes 

Tercer 

Mes 

Cuarto 

Mes 

Quinto 

Mes 

Sexto 

Mes 

 

Elaboración del Proyecto 

 

Presentación y 

aprobación 

 

Recopilación de 

bibliografía y realización 

de entrevistas. 

 

Elaboración y revisión del 

primer borrador. 

 

Presentación 

definitiva. 

 

 

Sustentación y 

defensa. 

 

XXXX 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talentos Humanos 
 

- Lic. José Iñiguez Cartagena, maestrante de Comunicación 

Pública de la Ciencia y la Tecnología. 

- Lic. Sybel Ontaneda Andrade, maestrante de Comunicación 

Pública de la Ciencia y la Tecnología. 

- Director de Tesis designado por la H. Comisión Académica 

de la Maestría en Comunicación Pública de la Ciencia y la 

Tecnología. 

- Ciudadanía lojana. 

 

Recursos materiales 
 

- Computadora 

- Impresora 

- Teléfono 

- internet 

- Grabadora digital de audio 

- Cámara de Televisión 

- Micrófonos 

- Isla de Edición digital de video 

- Casetes Mini DV 
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 Presupuesto 

 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 

 

- Una Cámara de televisión mini DV 

- Un Micrófono corbatero Sony 

- Un Micrófono Shure 

- Diez Cajas de casetes mini DV 

- Dos computadoras (una para edición) 

- Transporte (combustible) 

- Material de oficina 

 

 

  2,500.00 

                 180.00 

                 300.00 

                 200.00 

   5,000.00 

                 200.00 

                   50.00 

 

TOTAL 8,430.00 

 

 

Financiamiento 
 

El financiamiento de la presente investigación, será íntegramente 

solventado por los investigadores. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR  TELMO JARAMILLO, DIRECTOR 

Y CONDUCTOR DEL PROGRAMA “DEPORTIVO 22” DEL CANAL 

ECOTEL TV. 

 

1. ¿En el programa deportivo que usted conduce y/o realiza, se 

divulgan aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio? 

 

No, igual, o sea, no hacemos una investigación a profundidad 

de lo que significa el tema tendríamos que céntranos  básicamente en 

algunas disciplinas pero como son varias las que se dan en el 

programa entonces es difícil centrarnos a una sola. 

 

2. ¿Cómo se utilizan los diferentes géneros periodísticos para la 

difusión de los aspectos científicos y tecnológicos relacionados 

con la fisiología del ejercicio, en el programa deportivo que usted 

conduce y/o realiza? 

 

NO HAY RESPUESTA  

 

3. ¿En el guión técnico de su programa, consta algún segmento 

relacionado con: fase de calentamiento, desarrollo del ejercicio y 

período de recuperación? 

 



134 
 

Bueno en esa parte si, en la parte física es fundamental que 

debe ser de acuerdo al cuerpo técnico que debe a analizar donde se 

hace más físico si es en la sierra o en la costa pero necesariamente 

tiene que ser la carga física para que ellos no sufran ninguna clase de 

inconvenientes en la parte física molestias o quizás las lesiones que 

uno se denomina. 

 

4. ¿En el programa deportivo que usted conduce y/o realiza, qué 

espacio se asigna en la búsqueda de generar una conciencia 

ciudadana con respecto a los beneficios del ejercicio físico para 

tener un cuerpo saludable? 

 

Bueno, realmente lo interesante de esto  es que el programa se 

basa, básicamente para ser  reiterativo, en lo que significa el trabajo 

pero no en sí con respecto a los beneficios que tiene el ejercicio físico 

para tener un cuerpo saludable.  

 

5. ¿Considera que el programa deportivo que usted conduce y/o 

realiza, contribuye a la sensibilización ciudadana con respecto al 

conocimiento sobre los beneficios y cuidados que deben 

considerarse durante el desarrollo del ejercicio físico 

planificado? 
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Bueno, en ése sentido sí. Siempre se hace el llamado para que 

toda la gente aparte que realiza actividad física, sirva esto para evitar 

tantos problemas, tantos inconvenientes en su salud; es decir, se 

busca motivar a la gente. 

 

6. En el programa deportivo que usted dirige, conduce o realiza, 

¿se brinda información sobre los beneficios y cuidados que se 

debe tener en la práctica del deporte? 

 

En realidad no. Nuestra preocupación mayor es informar sobre los 

diferentes eventos y competencias que ocurren en Loja, el país y el 

mundo. El tiempo que dura el programa, no permite abordar otros temas 

como los que usted pregunta. 

 

7. ¿En su opinión, qué elementos ilustrativos podrían incorporarse 

a los programas deportivos de la televisión lojana, acerca de la 

fisiología del ejercicio? 

 

Bueno, quizás tener un poco mayor de conocimiento sobre el 

tema, adentrarse más leyendo libros que nos van ayudar muchísimo 

para conocer cuál es la situación de cada uno de los deportistas, para 

ver hasta dónde se puede llegar con el trabajo en una sana 

competencia, para llegar a lograr un rendimiento óptimo. 
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ENTREVISTA EFECTUADA AL LIC. MARCO ANTONIO ROMERO, 

REALIZADOR DEL PROGRAMA “UV DEPORTES” DE UV TELEVISIÓN. 

 

1. ¿En el programa deportivo que usted conduce y/o realiza, se 

divulgan aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio? 

 

Escasamente, nosotros cuando tenemos alguna dificultad, por 

ejemplo la psicología del deporte, vamos donde un profesional, que son 

escasos en nuestro medio y hacemos una charla para dar a conocer, es 

decir siempre acudimos a los profesionales para no cometer ningún error 

dentro de la actividad deportiva.  

 

2. ¿Cómo se utilizan los diferentes géneros periodísticos para la 

difusión de los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio, en el programa deportivo que usted conduce y/o 

realiza? 

 

Dentro de la televisión se manejan todos los géneros periodísticos, 

desde la entrevista hasta el reportaje; pero más allá, el utilizar la televisión 

es mejor ya que hay la imagen, que describe las características del ejercicio 

en cada uno de los deportes. 

 



137 
 

3. ¿En el guión técnico de su programa, consta algún segmento 

relacionado con: fase de calentamiento, desarrollo del ejercicio y 

período de recuperación? 

 

Decir que consta como un segmento, no; pero cuando cubrimos la 

actividad deportiva, por lo general vamos a los escenarios deportivos donde 

los jugadores hacen el calentamiento previo, lo difundimos porque creemos 

que es muy importante que antes de hacer la actividad deportiva, tiene que 

haber un precalentamiento, un inicio que todos los técnicos utilizan en 

cualquier disciplina deportiva. 

  

4. ¿En el programa deportivo que usted conduce y/o realiza, qué 

espacio se asigna en la búsqueda de generar una conciencia ciudadana 

con respecto a los beneficios del ejercicio físico para tener un cuerpo 

saludable? 

 

Todo programa tiene un propósito y un objetivo. En UV Deportes 

tenemos un objetivo bien claro, que es la divulgación del deporte en las 

diferentes manifestaciones y disciplinas, desde los más hasta los mayores 

adultos, la característica del programa es que se da mayor énfasis al deporte 

amateur, eso es lo más importante.  
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5. ¿Cree que el programa deportivo que usted conduce y/o realiza, 

contribuye a la sensibilización ciudadana con respecto al conocimiento 

sobre los beneficios y cuidados que deben considerarse durante el 

desarrollo del ejercicio físico planificado? 

 

Cumplimos, es una de las finalidades que nosotros tratamos de 

incentivar, últimamente ya se está reglamentando, se está dando en las 

instituciones, como la bailoterapia; pero Loja ha venido cumpliendo desde 

mucho más atrás, si usted madruga un poquito, aquí en el estadio Reina de 

El Cisne, entre las 5 y 6 de la mañana , se ve gente haciendo ejercicio; en el 

estadio del Colegio Bernardo Valdivieso también, en la Universidad Nacional 

de Loja; es decir, donde haya espacio físico la gente hace ejercicio, 

desgraciadamente no lo hacen científicamente, no hay un tutor que los 

oriente, entonces en vez de un beneficio puede ser un perjuicio, cada ser 

humano tiene una fisiología diferente.  

      

6. En el programa deportivo que usted dirige, conduce o realiza, ¿se 

brinda información sobre los beneficios y cuidados que se debe tener 

en la práctica del deporte? 

   

Bueno, en parte sí. Se aprovecha de alguna oportunidad  que un tema 

facilita el tratamiento de aspectos que pueden ser útiles o beneficiar a las 

personas cuando practican algún deporte. Asimismo, se hacen referencias 

acerca de los cuidados que debe tener una persona cuando va a realizar 
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algún ejercicio, es decir, que debe realizar un calentamiento previo con la 

finalidad de no sufrir alguna dolencia cuando haga deporte. 

 

7. ¿En su opinión, qué elementos ilustrativos podrían incorporarse a 

los programas deportivos de la televisión lojana, acerca de la fisiología 

del ejercicio? 

 

Estamos trabajando en eso con el Dr. Michael Maza, hemos 

conversado y vamos a tener un segmento de cinco minutos en la semana, 

sobre la fisiología del deporte, ahí abarca todo, está próximo a salir, hemos 

visto la necesidad imperiosa para orientar a las personas en este tema. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

Apreciado (a) señor (ita) (a): 

La Maestría en Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, de la 

Universidad Nacional de Loja, está interesada en realizar una investigación acerca 

del aporte que brindan los programas deportivos de la televisión lojana en la 

difusión de aspectos relacionados con la fisiología del ejercicio físico. Por lo tanto, 

le solicitamos su valiosa colaboración, respondiendo al siguiente cuestionario. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

 

Edad: .......... años    Sexo: F (   )    M (  ) 

Ocupación: ............................................ Lugar de residencia: …………………… 

Nivel de instrucción: ............................................... 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS: 

 

1. ¿El presentador del programa deportivo que usted observa, tiene 

conocimiento básico de los diferentes géneros periodísticos para un manejo 

adecuado de los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio?  

 

SÍ  (   )  NO (   ) 

 

¿Por qué?: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Cree usted que el presentador del programa deportivo que usted observa, 

utiliza adecuadamente los diferentes géneros periodísticos para un correcto 

manejo de los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la 

fisiología del ejercicio físico? 

 SÍ  (   )       NO (   )      

 ¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿En el programa deportivo que usted observa, existe algún segmento 

específico relacionado con la fase de calentamiento, desarrollo del ejercicio y 

período de recuperación de una persona? 

SÍ  (   )        NO (   )     

En caso de ser afirmativa su respuesta puede señalar  ¿cuál?  

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

4. ¿Cree usted que los programas deportivos de la televisión lojana, 

contribuyen a la sensibilización ciudadana sobre los beneficios y cuidados 

que deben considerarse durante el desarrollo del ejercicio físico?: 

SÍ (   )       NO (   )            

¿Por qué?  

..........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5. ¿En su criterio, en el programa deportivo que usted observa, se explican 

los beneficios y cuidados que debe tener una persona cuando hace algún 

ejercicio o practica algún deporte?  

 

SÍ (   )        NO (   )        

¿Por qué? 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 
Muchas Gracias por su colaboración 
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