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Resumen 

La complejidad del deporte va más allá que informar solo un resultado. 
Está arraigado a las personas por las emociones, beneficios y conflictos que 
genera. La práctica de sus diferentes disciplinas va de la mano del crecimiento de 
la sociedad y se relaciona en distintas esferas. Para analizarlo me enfoqué en  
tres puntos clave, para usarlos como ejes de la relación deporte-sociedad. 
 

El primero, una investigación sobre la influencia de los medios de 
comunicación sobre el deporte y su popularización, tomando al fútbol como el 
caso dominante en el Ecuador. El segundo, un reportaje radial de trece minutos. 
Aquí se exponen las diferencias y semejanzas entre los hinchas de deportes 
como tenis, básquet, ecuavoley y fútbol. El tercero, una publicación impresa, 
basada en el formato de la revista de Periodismo Multimedios de la Universidad 
San Francisco de Quito, llamada ENFOQUE. En esta serie de artículos se trata la 
relación, dificultades y facilidades del deporte con la formación de nuevos valores 
en atletismo, tenis, básquet y fútbol.  
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Abstract 

Sports complexity goes beyond reporting only one result. It is rooted to 
people for the emotions, benefits and conflicts it generates. The practice of 
different sports disciplines has grown along society in different areas. To analyze 
this relationship, I focus on three key points, for use as axes to understand sport-
society bond. 
 

The first is a research on the influence of media on sport and its 
popularization, taking soccer as the dominant reference in Ecuador’s case. The 
second is a radio report of thirteen minutes. The differences and similarities 
between fans of sports such as tennis, basketball, soccer and ‘ecuavoley’ are 
exposed. The third is a printed publication, based in the format of the magazine of 
Periodismo Multimedios of the Universidad San Francisco de Quito, named 
ENFOQUE. The relationship, difficulties and easiness of sports and the training of 
new values in athletics, tennis, basketball and soccer are the subjects of these 
series of articles. 
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Introducciòn 

 Ecuador es un país en el cual el fútbol reina como el deporte más popular. 

Su intrínseca relación con la identidad de muchos sectores de la sociedad lo han 

convertido en el único deporte masivo. A esto hay que sumarle que en la década 

del 2000 ayudó a crear una identidad nacional por medio de la selección y sus 

triunfos. Los medios de comunicación explotan este deporte constantemente por 

su garantía de ganancia económica. Sin embargo, la gente mantiene un discurso 

en el que exigen a los medios más espacio para otros deportes.  

 Ese discurso se ve en duda con la experiencia que los medios de 

comunicación –radiales, impresos y televisivos- han tenido al transmitir otros 

deportes. La falta de popularidad, la mala organización de las otras disciplinas y 

los pocos éxitos internacionales han hecho que el público fije su atención y 

consumo en el deporte que manda: el fútbol. Este estudio busca responder la 

pregunta ¿Son los medios de comunicación los que influyen para que el fútbol sea 

el deporte de mayor consumo del país o son los medios influenciados por el 

público para solo darle espacio al ‘rey’ de los deportes? 
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La llegada y evolución del deporte ‘rey’ con los medios en Ecuador 

La expansión del fútbol a nivel mundial se dio gracias al comercio. El 

deporte creado en Inglaterra, durante el siglo XIX fue viajando por el mundo y 

ganando adeptos. Su vinculación al desarrollo y la modernidad de las grandes 

potencias de occidente ayudó a que se establezca como entretenimiento en una 

gran cantidad de países del mundo. Esta característica, en su difusión, hace del 

fútbol un deporte diferente al resto. Su expansión global y su apropiación dentro 

de la diversidad de pueblos y culturas lo hace uno de los pocos deportes que se 

pueden compartir en varios rincones y latitudes del planeta. En Ecuador, la 

manera en la que se originó es similar al de los otros países de la región. “…hay 

que señalar que el fútbol llega al país, como ocurrió en muchos lugares del 

mundo, de la mano de la inversión extranjera en transporte, minería y energía” 

(Carrión, 21). 

Desde los inicios de su expansión, el concepto de fútbol y modernidad 

fueron juntos de la mano. El puerto de Guayaquil es quien acogió por primera vez 

a este deporte a inicios del siglo XX. Los hermanos Juan Alfredo y Roberto Wright 

junto con Martín Dunny otros jóvenes extranjeros y ecuatorianos estudiados en 

Europa, fueron quienes comienzan a promover el fútbol (Carrión, 2006). En 

aproximadamente 30 años, la práctica del fútbol se popularizó de tal manera que 

desde 1926 se comienzan a realizar los campeonatos provinciales y nacionales. 

El juego no amateur en espacios públicos como la ‘Plazuela Chile’ en Guayaquil y 

en el parque ‘El Ejido’ de la capital poco a poco comenzó a interesar a las 

grandes masas. A medida que el Ecuador se iba modernizando, el fútbol se 
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convirtió en parte de la sociedad. “Porque la adopción del fútbol debe ser 

entendida inicialmente en la misma lógica que permite entender la adopción de 

los artefactos, los modales y el equipamiento de la sociedad noratlántica” 

(Bustamante, 39). 

La fundación de tradicionales clubes como Barcelona Sporting Club, el 

Club Sport Emelec –en Guayaquil-, Sociedad Deportivo Quito, el Club Sociedad 

Deportiva Aucas, el Club Deportivo El Nacional y Liga Deportiva Universitaria de 

Quito expandieron aún más a este deporte. A lo largo del país, clubes de fútbol se 

fueron fundando y representando a ciudades como Riobamba –Centro Deportivo 

Olmedo fue el primer club del Ecuador-, Cuenca –Deportivo Cuenca-, Ambato –

Macará y Técnico Universitario, entre otros. Desde los años 50 hasta ahora, el 

fútbol ecuatoriano se ha ido estableciendo como el espectáculo de masas más 

concurrido. A esto se le debe sumar la profesionalización de la practica 

futbolística, lo que llevó a la creación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y 

por ende a la selección nacional. 

A nivel social, a medida que el fútbol se establecía en el país su impacto en 

la sociedad crecía. Las representaciones que la gente sentía por su club fue 

creciendo con los partidos y las rivalidades. En Guayaquil, la división entre el 

equipo del pueblo y el equipo más elitista llevó a que se desarrolle una de las 

rivalidades más importantes en la historia de nuestro fútbol, el clásico del astillero: 

Barcelona vs Emelec (Pontón y Pontón, 2006). En Quito, los estudiantes de la 

Universidad Central seguían a su propio equipo, el cual después se convertiría en 

LDU-Q. En el sur de la ciudad, el apego al ‘Papa’ Aucas crecía. En Cuenca, al 

igual que fue sucediendo en las ciudades no tan grandes del país, el Club 
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Deportivo Cuenca pasó a ser un símbolo de la ciudad, al representarlo en los 

campeonatos nacionales. 

Pero no fue hasta el desarrollo de la selección nacional de fútbol que se 

descubrió el verdadero carácter de la función social del fútbol. “…Es un aporte a 

los procesos de integración social, de mejoramiento de la sociabilidad y de las 

posibilidades de movilidad social” (Carrión, 22). Este deporte se convirtió en la vía 

de escape hacia mejores condiciones de vida para muchos sectores de la 

sociedad ecuatoriana que vivían en la pobreza. Especialmente las poblaciones 

marginadas como los afro ecuatorianos de Esmeraldas y el Valle del Chota, dos 

geografías que se convirtieron en las canteras de jugadores. 

Sin embargo el fútbol local ayudaba a fomentar más la división regional. 

Este fenómeno social que ha sido constante en el Ecuador, se sentía incluso en la 

selección. Los jugadores que actuaban en la costa sentían rivalidad con quienes 

actuaban en la sierra y viceversa (Ramírez, 2009). El regionalismo era tan 

marcado que la selección no actuaba como una sola, sino como dos partes 

extrañas buscando conformar una unidad. Este paradigma deportivo se rompió 

con el fenómeno ocurrido a comienzos del siglo XXI, el cual popularizó aún más al 

juego en el Ecuador. 

“…el fútbol es un espacio de la representación social, donde a los once 

jugadores de una selección se les delega de manera ilusoria la responsabilidad de 

defender al país como un todo, creando el sentido que el equipo es el depositario 

del honor nacional y cada jugador un héroe-patriota o un villano-traidor”(Carrión, 

25). Así se lo hicieron entender a los jugadores distintos entrenadores extranjeros 

en la década de los 90’. El resultado fue la primera clasificación mundialista de 

Ecuador en el 2002. Junto a ello llegó un sentido de identidad nacional nunca 
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antes visto. Los resultados acompañaron al desarrollo del fútbol ecuatoriano y su 

identidad. Su popularidad se reforzó con la clasificación a dos mundiales 

consecutivos, la exportación de jugadores nacionales al extranjero y logros 

internacionales de clubes ecuatorianos, como fue el caso de Barcelona en la 

década de los 90’ –llegando a dos finales de Copa Libertadores en 1990 y 1998- y 

el de LDU-Q –campeón de la Copa Libertadores en 2008, de la Copa 

Sudamericana en el 2009 y de la Recopa Sudamericana en el 2009 y 2010-. 

El deporte por excelencia de Ecuador es el fútbol. Su crecimiento deportivo 

y social no se limita sólo a un deporte de entretenimiento. Las diversas 

identidades locales que éste ha generado y el sentido de orgullo y autoestima 

país ha ayudado a que los medios de comunicación miren al fútbol como un 

negocio rentable. 

La relación entre los medios de comunicación y los deportes no es tan 

antigua. Fue en el siglo XX, con la popularización de distintos deportes en el 

mundo y gracias al desarrollo tecnológico de los medios, que poco a poco, se fue 

creando esta sociedad financiera. Esta relación siempre ha sido cordial. “El fútbol 

y los medios de comunicación mantienen una relación indisoluble, porque 

históricamente nacieron de la mano como instituciones sociales y adicionalmente 

con el paso del tiempo se fueron haciendo mutuamente funcionales” (Carrión, 11). 

En un inicio el frenesí mediático se centraba en las dos ciudades con los 

equipos más populares: Quito y Guayaquil. Gracias al desarrollo del balompié en 

otras ciudades como Cuenca, Ambato, Riobamba, Azogues, Portoviejo, Manta, 

Machala, la radio y luego la televisión comenzaron a ampliar sus horizontes. “En 

la televisión en cambio, lo más importante era y es vender sin importar el nivel 

periodístico de quienes informan” (Lucas, 51). 
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Este deporte se convirtió en la bandera de los medios, el de interés seguro, 

el de dinero tangible y el que fijaba a la audiencia. “En nuestro país ha llegado a 

su mayor expresión alrededor del fútbol, único deporte que se puede considerar 

en la actualidad como industria generadora de empleos y grandes 

capitales…”(Vela Dávila, 87).  Los derechos por las transmisiones deportivas se 

convirtieron en un alto ingreso fijo para los equipos. La venta de publicidad en la 

transmisión de los partidos se convirtió en un generador de capital para los 

canales de televisión y radiodifusoras. Otros deportes, no tan establecidos como 

el basquetbol, dejaron de recibir atención por parte de los medios lo cual no 

significó que el interés de la población haya cesado. 

En este mundo globalizado, el consumo de fútbol es planetario. “Los 

clubes, aunque no han dejado de ser símbolos locales, también se han 

transformado en marcas globales con público internacional” (Bustamante 136). En 

mercados sin una fuerte tradición de este deporte, los fanáticos se convierten en 

hinchas de equipos extranjeros –como es el caso del Real Madrid, Manchester 

United o Barcelona en Asia- (Whannel, 2009). El mundo del fútbol puso el ojo en 

nuestro país luego del 2002. La evolución deportiva de nuestros jugadores es 

indiscutible. Hace dos décadas no se pensaba que un jugador ecuatoriano podría 

jugar en Europa. En la actualidad, Luis Antonio Valencia juega en uno de los 

equipos que más hinchas, logros deportivos y ganancias económicas genera, 

como es el Manchester United. El dinero del fútbol es global. 

Este cambio que ha vivido el fútbol hacia ser un deporte-mercado 

globalizado se va generando en un inicio a nivel local. Los medios de 

comunicación nacionales actúan de la misma manera que los medios 

internacionales con otros deportes, o con el mismo fútbol. “Para las eliminatorias 
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previas al Campeonato Mundial de 2002, las cifras por los derechos de televisión 

fueron altas, porque hubo el respaldo económico de la firma ISL…esto benefició a 

la FEF” (Naranjo Rodríguez, 182). El dinero del deporte en el país se traduce en 

fútbol. 

Comunicar es un negocio. Los medios buscan siempre la ganancia, la 

publicidad, ya que sin esta no pueden subsistir. Si bien en un inicio la radio fue la 

precursora de la difusión de deportes, la televisión se ha convertido en un 

referente por sus transmisiones en vivo. “Major live sport may just be the last 

bastion of the experience of simultaneous communal viewing” (Whannel, 2009). 

Observar fútbol en vivo se ha convertido en un experiencia que abarca a toda una 

sociedad.  

Pero, ¿Dónde queda la opinión del espectador frente a lo que quiere ver? 

Que el fútbol sea el deporte más popular del mundo, no se discute, pero no es el 

único deporte. Los medios deportivos del Ecuador buscan cambiar esta realidad, 

pero ¿En verdad lo pueden hacer? “De la misma manera que ciertos 

acontecimientos se convierten en inexistentes por el hecho de no haber sido 

registrados por una cámara, otro conjunto de acciones nacen a la vida social sólo 

porque salen en televisión” (Rodríguez y Fernández, 83). Porque buscar la 

expansión de otro mercado deportivo si se puede explotar de manera constante 

uno ya establecido como el fútbol. 

El público consume fútbol porque quiere, porque disfruta de este deporte 

que se ha vuelto intrínseco con su identidad. Pero el público es crítico. El medio 

busca su ganancia, una ganancia segura con el fútbol, pero la demanda del 

público no termina solo con el ‘rey’ de los deportes. “El destino de la televisión de 
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esparcimiento, de la televisión que entretiene, no me interesa especialmente. Mi 

problema es la televisión que hace, o deshace, la opinión pública” (Sartori, 181). 

Sea por satisfacer económicamente las necesidades del medio o por 

aprovechar esa intrínseca relación que tiene el fútbol con la sociedad ecuatoriana, 

este deporte copa las portadas y titulares de los medios nacionales. Los otros 

deportes han quedado relegados a un segundo plano, muy alejado. Deportes que 

en el pasado llevaban a masas a llenar coliseos, como el básquetbol o el boxeo, 

por errores en su desarrollo institucional han quedado atrás. Hoy es el fútbol quien 

domina la comercialización deportiva del país, pero ¿Quién determina esto? ¿Es 

el público o el medio quien predispone tanta atención al rey de los deportes? 

 

¿Solo de fútbol vive el consumidor deportivo? 

El deseo deportivo de la gente en Ecuador es diverso. Históricamente 

varios deportes han contado con mucha popularidad. Sin embargo, su desarrollo 

como industria deportiva se ha quedado estancada en muchas de las disciplinas 

deportivas. El fútbol es el deporte que supo desarrollarse como una industria, 

organizando un torneo nacional con lo que involucró a todo el país bajo la misma 

pelota. También, gracias a ser un deporte que se puede practicar en cualquier 

lado, su popularidad creció y con el su consumo. A pesar de esto, los 

ecuatorianos creen que es excesiva la importancia que se le da en los medios de 

comunicación a este deporte. La encuesta –realizada gracias a la ayuda de la 

empresa de investigación Habitus S.A.- dirigida a 800 personas, 400 en Quito y 

400 en Guayaquil, las dos urbes más grandes del Ecuador, lo que constituyó una 

muestra estadísticamente representativa del universo de población de las dos 

ciudades, el 58.8% de los consultados afirmaron que les gusta empaparse de 
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información futbolística en los medios locales. El 33,6% de los encuestados dijo 

no estar interesado en saber de fútbol mientras que un 7.5% no estaba seguro. 

Esto claramente permite inferir que un gran número de personas  quieren 

consumir fútbol en los medios.	  

Gráfico No. 1	  

	  

Fuente: Habitus Investigación, febrero, 2014 

Elaboración: José Daniel Alvarez, 2014 

	  

 A los encuestados se les preguntó la frecuencia con la que consumen  

este deporte en radio, televisión, internet y medios impresos. Para el 35.8%, el 

seguimiento se realiza todos los días. Varias personas, como taxistas, pasan 

pegados todo el día a la radio informándose de todo lo que sucede en el mundo 

del fútbol. El resto afirmó buscar información relacionada al balompié varias veces 

a la semana -25.7%- o por lo menos una vez a la semana -22.8%-. El porcentaje 

de consultados,  que no quería saber nada de este deporte fue de 9.3%. Por 

tanto, se establece que vivimos en una sociedad que tiene como prioridad 

deportiva el buscar o esperar en los medios de información relacionada a fútbol. 

 

59%	  
34%	  

7%	  

¿Le gusta mirar, escuchar o leer sobre 
fútbol en los medios como la TV, radio, 

diarios, revistas o Internet? 

Sí No No está segura / NC 
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Gráfico No. 2 

 

Fuente: Habitus Investigación, febrero, 2014 

Elaboración: José Daniel Alvarez, 2014 

 

¿Y que sucede con los otros deportes? Para el 76,1% los medios de 

comunicación le dan demasiada importancia al fútbol. Solo el 15,3% cree que no 

existe influencia alguna de los medios al informar en su mayoría sobre el rey de 

los deportes. El deseo de consumir otros deportes por parte de los encuestados 

se establece con un sólido 84,1%. Ellos desearían que los medios de 

comunicación le den más espacio a otros deportes en sus programaciones. El 

ímpetu por ver transmisiones de otros deportes, en televisión, se comprueba  con 

un 40,1%. A pesar de que el fútbol sigue captando la mayoría del  consumo de 

36%	  

26%	  

23%	  

5%	   9%	  

1%	  

Frecuencia que sigue el fútbol en los medios de 
comunicación 

Todos los días 

Varias veces a la 
semana 

Una vez a la 
semana 

Una vez al mes 

Con menos 
frecuencia o nunca 

No está seguro / NC 
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transmisiones televisivas,  con un 57,5% es bastante alto el porcentaje de 

personas que elegiría observar un partido de algo distinto al fútbol. 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Habitus Investigación, febrero, 2014 

Elaboración: José Daniel Alvarez, 2014 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Habitus Investigación, febrero, 2014 

Elaboración: José Daniel Alvarez, 2014 
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¿Crees que los medios de comunicación en 
(Quito / Guayaquil) le dan demasiada 

importancia al fútbol? 
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No está segura / NC 

84%	  
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 A pesar de esto, el discurso de los encuestados no es constante. Si bien se 

exige a los medios de comunicación que se le de más espacio a otros deportes 

que no sean el fútbol, a la hora de consumirlos el público queda en deuda. El 

10.7% sigue a otros deportes en los medios de comunicación todos los días, 

mientras que el 31.8% quiere saber de algo más que no sea fútbol algunas veces 

por semana. Esto establece la popularidad que tiene el fútbol en el Ecuador. El 

deseo de que los medios comuniquen sobre otros deportes existe, pero también 

está establecida una amplia mayoría a la hora de consumir día a día el fútbol 

frente a otro deporte.  

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Habitus Investigación, febrero, 2014 

Elaboración: José Daniel Alvarez, 2014 
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básquetbol. 12,2% quisiera saber qué sucede con el fútbol americano en los 

medios de comunicación. En menos cantidad les interesa el atletismo, la natación, 

y el automovilismo, todos ellos también tiene sus seguidores.  

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Habitus Investigación, febrero, 2014 

Elaboración: José Daniel Alvarez, 2014 
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Gráfico No. 7 

 

Fuente: Habitus Investigación, febrero, 2014 

Elaboración: José Daniel Alvarez, 2014 
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medios por ir educando a la gente, pero nos regimos por el rating” (Laso, A. 

Entrevista personal). En un mundo en el que mandan las ganancias ¿cuáles son 

los factores para que los medios le den mayor importancia al fútbol en Ecuador? 
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limita a lo que sucede en nuestro país. Las tertulias deportivas involucran al 

partido del domingo en el Atahualpa y al clásico español que se jugó en Madrid, el 

partido de Manchester United o el Superclásico argentino entre Boca Juniors y 

River Plate. Desde pequeños el deporte que se inculca en las escuelas es éste, 

como lo señala el economista y sociólogo Pablo Samaniego:“El equipo más 

codiciado de las escuelas es el de fútbol. Siempre la relevancia está alrededor de 

este deporte en la infancia” (Samaniego, P. Entrevista personal). 

 El fenómeno del fútbol no se da solo a nivel profesional. Su facilidad para 

jugar ha generado un sin número de torneos amateur en nuestro país. El fútbol 

barrial reúne aficionados de todo el país, y en canchas de tierra los vecinos del 

barrio pueden ser por 90 minutos héroes de su equipo y de su colectividad. La 

popularidad de este deporte es un tema social. No solo se lo sigue por lo que las 

grandes figuras realizan, sino porque todos podemos creernos futbolistas. “Es el 

más fácil de entender y porque es el más fácil de jugar, no como habilidad. Es el 

que tiene las reglas más fáciles, el que no necesita de un espacio físico 

completamente predeterminado para jugar como en otros deportes” (Laso, A. 

Entrevista personal). Con una pelota en los pies y dos sacos se puede jugar 

fútbol.  

 Los deportes se los debe entender, comprender y compartir para que éstos 

encuentren un público objetivo y comience su expansión. En Estados Unidos, 

desde pequeños los niños aprenden las dificultades del fútbol americano, béisbol 

y básquetbol. Es así que deportes complicados se convierten en simples y en 

masivos (Whannel, 2009). Esa dificultad aleja al público del resto de deportes. La 

gente quiere saber de otros deportes, pero no al mismo nivel del fútbol. 

Cualquiera puede soñar con ser quien anote el gol de la victoria en el patio de su 
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casa con una pelota en los pies. En nuestra sociedad, soñar con ser quien 

conquiste la medalla de 100metros planos en natación se mantiene mucho más 

alejado de los imaginarios colectivos y la realidad.  

En estas últimas dos décadas, los éxitos deportivos a nivel futbolísticos en 

el país también han ayudado a la popularización del fútbol. La primera 

clasificación de la selección nacional al Mundial del 2002 captó un nuevo nicho de 

mercado. Aquellas personas que no se sentían representadas por un club, 

encontraron en la selección su representación. Gracias a los once jugadores que 

visten la amarrilla, azul y roja muchos se han comenzado a sentir representados y 

orgullosos de ser ecuatorianos. El fenómeno de la selección radica en generar 

una identidad colectiva, dejando atrás las diversas identidades regionalistas tan 

características en este lugar del Mundo.  

“El desempeño del equipo nacional de 

fútbol en las últimas dos rondas de clasificación al 

Mundial se constituye en el principal, sino único 

relato, mecanismo, o instancia de articulación e 

integración simbólica de las diversas identidades 

que están en la base de la comunidad imaginaria 

de la nación ecuatoriana” (Ramírez, 2006).  

Llegar a un nuevo Mundial de manera consecutiva y realizar una gran actuación –

hasta octavos de final- siguió expandiendo la popularidad del fútbol en la 

sociedad. En el 2008 comenzó una seguidilla de triunfos internacionales para Liga 

de Quito. En los años 90 minutos, las dos finales de Copa Libertadores del club 

más popular del país –Barcelona Sporting Club- hizo que tanto la gente como los 

medios se interesen más por el fútbol local. Con la conquista del mayor trofeo 
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sudamericano a nivel de clubes, Liga de Quito le dio otra ola de popularidad a 

este deporte. Tres copas internacionales más –Dos Recopas y una 

Sudamericana- situaron por casi cuatro años a los ‘albos’ en lo más alto del 

continente. La sociedad se embriagó con el fútbol. Pues, como señala el 

sociólogo Fernando Carrión, si los deportes van de la mano de buenos resultados, 

la gente se interesa mucho más por ellos (2006).  

Ante un mercado ya establecido, un público que está ansioso por consumir 

y con un torneo ya organizado, los medios de comunicación saben que esta 

sociedad lo que quiere consumir es fútbol. La influencia de los medios se limita a 

volver más popular lo que ya está establecido. Sin embargo, para el productor de 

Radio La Red, Jacinto Bonilla, “Acá es más fácil comercializar fútbol, pero este 

nicho se va saturando” (Bonilla, J. Entrevista personal).  

La organización de torneos profesionales de otros deportes han sido uno 

de los factores para la falta de masificación. Ante esto, el fútbol ha acaparado la 

atención del público y por ende de los medios de comunicación. El tener un 

deporte tan enraizado en la sociedad, lo convierte en una especie de necesidad 

para el consumo. En Argentina, país futbolero por excelencia en la región, sus 

éxitos y tradición en otros deportes –como el Rugby, el automovilismo y el 

básquetbol-  han creado amplios mercados deportivos donde los medios de 

comunicación se ven obligados a darles espacios. A pesar de que no tiene el 

mismo impacto que el fútbol, la oferta para el consumo deportivo es  mucho más 

amplia. Aquí, en el Ecuador, los otros deportes se han quedado atrás. El público 

exige una cobertura de ellos, pero no los consume por su falta de competitividad.  
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Desorganización deportiva: el problema de los otros deportes 

 Aunque tenga todas estas facilidades, el fútbol no es el único deporte que 

se practica –a nivel amateur y profesional- en el país. Sin embargo, a nivel social 

muchos deportes se han quedado atrás y han perdido la popularidad que tenían 

en el pasado. A diferencia de otros deportes, el fútbol es de aquellos que 

sorprende a los espectadores. Los partidos de balompié se resuelven sin muchas 

anotaciones por lo que la ventana de lo imprevisto siempre está abierta. El torneo 

nacional de fútbol cuenta con esa ventaja. Es atractivo para el público ya que el 

menos competitivo de los equipos puede sorprender al más fuerte del torneo. Esa 

competitividad e intriga que genera, ayuda a que la gente esté constantemente 

interesada.  

 Décadas atrás, dos deportes competían mano a mano con el fútbol por 

llenar de aficionados sus encuentros. El primer caso es el básquetbol. “Cundió la 

desorganización. En los 70’ se alcanzaron coliseos llenos ya que se equilibraron 

bien los equipos. El equipo de menor rendimiento obtenía los mejores jugadores, 

como es en la NBA. Luego todo cambio” (Bonilla, J. Entrevista personal).  

La desestabilidad de la organización causó que los mejores jugadores sean 

acaparados por uno o dos equipos. El resultado fue torneos aburridos con 

resultados previsibles. La popularidad del básquetbol para la gente disminuyó y 

para los medios prácticamente desapareció. Poco a poco, la liga nacional de 

básquetbol va retomando su lugar. El boxeó también tuvo su época dorada. Los 

grandes pugilistas ecuatorianos llegaron a disputar títulos internacionales con 

varios peleadores del mundo. Sin embargo, la falta de organización causó que su 

popularidad, como la del básquetbol, disminuya. Y el condimento que terminó de 

consolidar al fútbol con la sociedad, no se dio en otros deportes: los triunfos 
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internacionales. “Si llevo a la radio a Jefferson Pérez, aunque su momento ya 

pasó, la gente se interesa porque es sinónimo de victoria” (Bonilla, J. Entrevista 

personal). Las pocas veces que en otros deportes Ecuador ha tenido éxito, el 

público ha demandado y los medios han respondido para que se de ese consumo. 

En las Olimpiadas de Londres 2012, el joven Alex Quiñonez –un desconocido 

para la gente hasta entonces- llegó a la final de los 200 metros planos. El ‘boom’ 

mediático del joven atleta se expandió, hasta que su éxito conseguido lo permitió.  

En los últimos años el Estado ha intervenido en el desarrollo de otros 

deportes a la par del fútbol. Centros de alto rendimiento han sido construidos para 

el desarrollo de atletas en las disciplinas olímpicas de atletismo, natación y tenis. 

El Ministerio del Deporte busca fomentar la practica del deporte para el desarrollo 

de varias actividades físicas en la población (Ministerio del Deporte, 2014). Sin 

embargo, esto no ha ayudado a fomentar el gusto por consumir otros deportes en 

los medios de comunicación. Hace falta el diseño de una política pública en torno 

al deporte que se integre a la de salud y educación y que refleje incluso los 

mandatos constitucionales que definen al Sumak Kausay –el buen vivir- como 

parte de los objetivos de un Estado de derechos como el ecuatoriano. En la lógica 

del bienestar, el deporte es un elemento fundamental: parte del autocuidado de la 

promoción de la salud y de la salud mental. 

 El público espera resultados de sus deportistas para comenzar a seguir 

ese deporte, pero los resultados deben ser constantes para anclar a la población 

con un deporte. Algo que con el fútbol no sucede. 

Algunos  medios de comunicación dejaron atrás al atletismo cuando éste 

perdió popularidad y apuntaron sus miradas a lo que siempre se demanda, a lo 

que la gente consume. Pocos medios han tratado de mantener esa equidad 



30 
 

	  

deportiva que es muy difícil de lograr. Darle algo de espacio a otros deportes, es 

lo máximo que pueden hacer estos medios que no se centran en la industria del 

fútbol masculino profesional para buscar esta igualdad. Sin los recursos para 

expandir el interés en otros deportes, los medios que incluyen a otros deportes en 

su programación fija deben hacer de todo para poder comunicar algo más que no 

sea fútbol. 

 

Radio La Red: en búsqueda de una equidad deportiva 

Uno de los medios de comunicación deportivos tradicionales de Quito es la 

emisora La Red. Fundada en 1997, su misión siempre fue la de informar sobre 

deportes. “Es un medio de comunicación especializado en deportes, que se 

dedica a mantener informado al público, de los acontecimientos diarios más 

importantes en ese campo” (Radio la Red, 2014). En este mercado deportivo del 

Ecuador, donde el fútbol es amo y señor, este medio ha tratado de alguna manera 

de darle espacio a los otros deportes.  

Su programación arranca a las seis de la mañana y se extiende con 

programas en vivo hasta las ocho de la noche entre semana. Los fines de 

semana, su programación cambia ya que realizan transmisiones en vivo de 

partidos –en su mayoría de fútbol-. De los diez programas que se transmiten de 

lunes a viernes, ninguno se cierra solamente a hablar de fútbol. Sin embargo, 

según Marco Fuentes, asistente de producción de Radio La Red, existe una 

proporción de 90 (fútbol)-10 (otros deportes) sobre la información deportiva.  

En estos diez programas, la charla deportiva gira alrededor del fútbol local 

e internacional. Sin embargo, si otro deporte genera noticia, en Radio La Red –sin 

importar que la transmisión solo se dedique a fútbol- se le da espacio. El 
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programa que llama la atención y que choca con la tendencia de solo informar 

sobre fútbol es “Elite Deportiva” conducido por Marco Fuentes y Freddy Pasquel. 

“Ahí tenemos un solo detalle, está prohibido hablar de fútbol. Le buscamos dar un 

espacio a disciplinas deportivas que no están muy difundidas en el país” (Fuentes, 

M. Entrevista personal) Este programa no solo informa sobre estos deportes 

relegados, también abren el debate y dan su opinión sobre estos temas. 

“Obviamente es mucho más pequeño que la gente que escucha fútbol, pero 

tienes tu espacio. Hay gente que nos sigue y se interesa por estos deportes” 

(Fuentes, M. Entrevista personal).  

Para ellos lo importante es explicar sobre el deporte, hacer conocer a la 

gente cómo se practican estos deportes desconocidos o no tan populares en el 

país. En este contexto, deportes que tienen acogida pero no espacio, tienen en 

este programa un aliado para informar y difundir. “Toda la gente debe identificar 

de qué se trata, para que después, sepan dónde va a haber un evento y se 

involucren” (Fuentes, M. Entrevista personal). 

Radio La Red también es conocida por sus transmisiones deportivas en 

vivo. Son de los pocos medios radiales que siguen mandando locutores y 

periodistas al lugar de los hechos deportivos. Sin duda alguna, la mayoría de 

transmisiones son de partidos de fútbol del campeonato nacional o de 

campeonatos internacionales donde se encuentren involucrados clubes 

nacionales o la selección. Su giro se da en las transmisiones de básquetbol, a las 

cuales le dan la misma importancia que el fútbol, con periodistas especialistas en 

esta disciplina. “También trasmitimos boxeo y siempre se procura que todas estén 

a la misma altura porque todos los deportes son importantes” (Fuentes, M. 

Entrevista personal). El transmitir otros deportes ha sido algo de siempre en este 
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medio. A pesar de que los auspiciantes, los recursos y el rating muchas veces no 

acompañan a estos deportes, esto se trata de mantener.  

En un mercado en el que hablar de deportes es sinónimo de hablar de 

fútbol, el problema radica en que no hay especialistas en otros deportes. Las 

programaciones están diseñadas para que el fútbol domine, por lo que tampoco 

hay interés para empaparse del resto de disciplinas deportivas. “Poder explicarle 

a la persona que te oye el porque de los resultados, le da un plus…es por eso que 

hablar de fútbol, que es algo mucho más cercano es más fácil para los medios 

que hablar de otros deportes” (Fuentes, M. Entrevista personal). 

 Las razones para que otros deportes sean abandonados son varias, pero 

para los medios radica en el éxito que éste le puede representar o no frente al 

público que lo consume. Los auspiciantes buscan que su publicidad se escuche 

masivamente, por lo que buscan la ganancia del fútbol. “Prácticamente 

trabajamos para poder hacer muchas coberturas, las ganancias en otros deportes 

pueden ser nulas, pero aquí particularmente en la radio, creemos en otros 

deportes” (Laso, A. Entrevista personal).   

 

Ganancia segura: el factor económico 

“No hay ningún otro deporte en el Ecuador que tenga tanta exposición. 

Tiene mercado y se sabe que van a ser oídos” (Samaniego, P. Entrevista 

Personal). Para los medios no es ningún misterio popularizar al fútbol, el deporte 

de mayor consumo del país. Es además el deporte que más dinero genera. 

Apostar por las transmisiones de fútbol es apostar por una ganancia segura. El 

público, como demostró la encuesta antes reseñada, está dispuesto y tiene en su 

mentalidad consumir fútbol. Al ser el deporte más popular del país, para los 
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medios de comunicación no hay reparo en popularizarlo para acrecentar su 

consumo.  

“Se analizan audiencias y quieren más fútbol, sea nacional o internacional. 

El medio de comunicación orienta sus esfuerzos a satisfacer lo que la audiencia 

quiere” (Bonilla, J. Entrevista personal). Alrededor del mundo del fútbol se mueven 

muchos más negocios que solo el deportivo. Las marcas encontraron allí un nicho 

de publicidad y de correlación con valores y figuras que agradan al público en 

general. Fue en Inglaterra donde se comenzó a auspiciar a clubes de fútbol a 

cambio de que éstos lleven en su camiseta la marca de su empresa (Whannel, 

2009).  

Al parecer es un negocio redondo. Si la gente pide fútbol, el medio le da 

fútbol. Hay dinero para invertir y a su vez para recuperarlo involucrando a las 

masas en el consumo masivo de fútbol. “Si no transmites fútbol no estás en nada, 

no hay negocio posible. Afirmar que solo haces más fútbol por ganar plata es 

decir la mitad de esto” (Laso, A. Entrevista personal). Es la popularidad adquirida 

de este deporte la que condiciona a los medios deportivos del país. A pesar de 

que la gente tiene el deseo de consumir y saber de otros deportes, varios factores 

determinan la agenda y programación de los medios de comunicación. En 

Ecuador, la empresa futbolística se encuentra en pleno desarrollo. Si bien es el 

único deporte con una buena organización, el crecimiento de esta industria 

deportiva debe seguir ocurriendo. Poco a poco la publicidad, el marketing y la 

influencia de los medios van ayudando para que el fútbol siga siendo quien 

genera la mayoría del dinero del deporte en Ecuador.  

A esto se le suma otro problema para los medios de comunicación. Esta 

incongruencia del publico, con lo que quiere y lo que consume, afecta también al 
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desarrollo de la industria deportiva de otros deportes. “En El Comercio hicimos un 

experimento interesante. Darle primeras páginas a deportes alternativos que no 

sean fútbol y realmente nos fue mal. Bajó la compra de los ejemplares, se disparó 

para abajo” (Bonilla, J. Entrevista personal). El problema no solo se da en los 

medios impresos o radiales. La televisión, el medio que estableció a las 

transmisiones deportivas como una gran fuente de ingresos y de entretenimiento. 

“Major sports events have been transformed into the focal point of intense 

comercial activity, in which the commodified spectacle generates huge cash flow” 

(Whannel, 2009). Ante esto, los medios televisivos –los cuales se rigen 

fuertemente al rating que generan sus programas- son mucho más selectivos para 

elegir qué se transmite y qué no. A nivel deportivo, el fútbol se vende en 

televisión, los otros deportes no.  

El desarrollo del resto de los otros deportes ha quedado atrás 

económicamente. Si bien no reciben el espacio en los medios, su falta de 

crecimiento como instituciones deportivas es una de las causas para que los 

resultados y torneos no sean llamativos para el público. En la televisión es mucho 

más complicado entregar espacios a deportes que no aseguren una ganancia o 

por lo menos recuperen la inversión. “El problema de la televisión es que no solo 

compites con un mercado que le gusta el deporte. La competencia se da con las 

novelas, los realities y los talk shows, esto causa que tu nicho del 100% se 

disminuya mucho más” (Laso, A. Entrevista personal). En cable, la variedad de 

canales causa que quienes buscan deportes se centren mucho más y el mercado 

esté segmentado. A nivel nacional, competir en televisión cerrada solo con 

deportes, es complicado, ya que se debe tener en cuenta que no todos quieren 

consumir deporte. “Los ratings terminan siendo muy bajos y por los costos altos 
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de la televisión, se los elimina rápidamente y automáticamente se queda sin ese 

espacio el deporte” (Laso, A. Entrevista personal). La realidad es que el rating es 

quién dicta qué funciona, qué se mantiene y qué se consume. Los deportes no se 

han convertido en ese foco llamativo que venda y tenga cómodo a quienes 

mueven el dinero en los canales. El fútbol, si lo hace. La gente, sea por 

campeonato nacional o por la selección nacional lo consume y esto se convierte 

en dinero. En suma, son las ganancias las que establecen qué tiene espacio y 

qué no en los medios de comunicación.  

 

¿Quién influye a quién?  

Ecuador es un país que no es ajeno a varios deportes. Sea por práctica o 

por consumo, a lo largo de la historia moderna del país los hitos deportivos han 

estado presentes. Sin embargo, uno de ellos se desarrolló mucho más y se 

convirtió en el referente deportivo para la mayoría de la sociedad. El fútbol y sus 

clubes involucran más que un partido, es un choque de identidades. Estas se han 

desarrollado e identifican a varios sectores de la sociedad bajo distintos colores y 

símbolos. La gente encontró en sus clubes una identificación, un grupo de 

personas similares que tienen como objetivo lo mismo: la victoria de su equipo.  

 En Ecuador, el fenómeno de identidad nacional se imbricó con el fútbol, y 

se terminó por establecer gracias a la selección nacional y sus buenos resultados. 

En otros deportes, esa carencia de protagonismo y la falta de nuevos hitos en 

diferentes disciplinas causó que la popularidad disminuya considerablemente. 

 Los medios de comunicación se convirtieron en la herramienta para 

popularizar más o menos un deporte. Cuando la situación lo amerita, los medios 

hacen todo lo posible para transmitir un hecho deportivo. En Ecuador, esto se 
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traduce en transmitir fútbol. El público puede querer que se le de más espacios a 

otras disciplinas deportivas, pero son ellos mismos quienes no consumen cuando 

los medios le brindan espacio. Los medios se rigen por lo que la opinión pública 

quiere y demanda. Es por esto que existe esta ‘infoxicación’ de solo fútbol en los 

medios locales. Si, la gente quiere saber de deportes,  pero con una proporción 

de 90-10, siendo el fútbol la mayoría.  

 En el negocio de los medios, los codiciados espacios de radio, televisión, 

prensa e internet se rigen por medio del rating. Si un deporte no es consumido, 

éste no recibirá mucho o ningún espacio. El fútbol se lo populariza para el 

consumo ya que tiene grandes beneficios económicos y sociales que benefician a 

los medios de comunicación. 

 El espacio para los otros deportes va a continuar siendo escaso. El fútbol 

es una institución deportiva establecida con un campeonato nacional competitivo, 

con equipos que representan a grandes segmentos de la población y con un 

representativo nacional que realza la identidad ecuatoriana. Los otros deportes 

deben reinventarse para que llamen la atención de la gente y por ende de los 

medios.  

Los medios de comunicación deben estar consientes de que el nicho de 

mercado que significa el fútbol se va saturando de manera apresurada. Al ser el 

único deporte de consumo masivo del país, son muchos los medios de 

comunicación que quieren un pedazo del pastel de ganancias que genera el rey 

de los deportes. El efecto que esto causa en los medios locales es negativo para 

el periodismo deportivo nacional. La calidad de las transmisiones y programas 

cada vez es más baja. ¿Por qué? Los nuevos medios que quieren ser parte del 

consumo futbolero, hacen sus transmisiones sin los gastos necesarios para alzar 
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la calidad. Así pueden bajar costos de publicidad y obtener ganancias de las 

empresas. Esto afecta directamente a los medios tradicionales, ya que pierden 

auspiciantes y trae consigo una pérdida de calidad para poder seguir 

comunicando de fútbol en vivo.  

Si bien es el público quien no “consume” el resto de deportes, está en la 

inventiva de los medios de comunicación, en la manera en que se informa, la 

garantía de su existencia al menos en los medios. El deporte nacional y su 

relación con los medios de comunicación es estrecha. Se necesita este cambio en 

lo deportivo para popularizar más disciplinas, pero esto se consigue no solo con 

los medios sino también con las federaciones deportivas y una política pública del 

Estado que no solo garantice recursos para la práctica de otras disciplinas 

deportivas, si no para su desarrollo desde la etapa de formación de los niños. De 

esta manera, incluir a más deportes desde la infancia con lo cual se fomenta y 

popularizan nuevos deportes además del fútbol. 

Los medios influyen en el consumo masivo del fútbol en el país, pero su 

influencia, paradójicamente, es una necesidad de sobrevivencia, pues para la 

opinión pública del Ecuador si no se habla de fútbol, no se habla de deportes.  
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Reportaje radial: Los hinchas del deporte 

Duración: 13 minutos 
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Introducción 

El deporte esta compuesto por diferentes componentes, con funciones 

particulares. Uno de los más importantes son las personas que siguen a su 

equipo, figuras o disciplina. Aquellos que conocemos como hinchas. Ellos y ellas 

llenan de sentimientos, colores y tradiciónes a la practica de un juego. Su sentido 

de hacia su deporte es único y tiene sus particularidades, dependiendo de la 

práctica que sigan. Este reportaje radial se plantea el buscar las particularidades 

de y las semejanzas entre los hinchas de diferentes deportes de nuestro país, 

como el tenis, básquet, fútbol y ecuavoley. La relación entre el deporte y quienes 

lo siguen fervorosamente es tan estrecha que dependen el uno del otro para 

poder existir y llenar de pasión a multitudes.  
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Guión Radial 

Tema: Hinchas y deporte 

Título: Los hinchas del deporte 

Duración: 13’00’’ 

 

Control: Música y 
Efectos 

Entra y se mantiene: 
Tomback - Pata Cun 
Cun Para 
 
Ambiental partido 
ecuavoley 

20’’ 

OPERADOR CONTENIDO DURACIÓN 
Control: Efecto Entra y se mantiene: 

sonido hinchada fútbol 
10-15’’ 

Locutor: Introducción 
tema 

Entra: “El ser humano 
ha practicado diferentes 
deportes…” 
 
Sale: “…diversos 
deportes que se 
practican en nuestro 
país.” 
 

45’’-1’ 

Control: Música Entra y se mantiene: 
Tam Tam- Balankulani 
 

10’’ 

Entrevistado: Jacinto 
Bonilla, periodista 
 
 

Entra: “El papel del 
hincha en el deporte es 
básico…” 
 
Sale: “…desde 48 horas 
antes”. 
 

1’-1’30’’ 

Control: : Música y 
Efectos 

Entra y se mantiene: 
Tam Tam- Yamkadi 
 
Ambiental partido tenis 
 

10’’ 

Entrevistado: José 
Suárez, hincha tenis 
 

Entra: “Lastimosamente 
aquí la gente…” 
 
Sale: “…admirar la 
capacidad técnica del 
jugador.” 
 

2’-2’ 15’’ 
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Entrevistados: Carlos 
Camacho y Fernando 
Valdivieso- hinchas 
ecuavoley 

Entra: “Bueno que le 
digo yo he tenido la 
afición…” 
 
Sale: “…antes de 
retirarnos a las casas.” 
 

1’45’’-2’ 

Control: Música y 
Efectos 

Entra y se mantiene:  
Ambiental partido 
básquet 
 
Tam Tam- Balankulani 
 
 

10’’ 

Entrevistado: Hugo 
Bonilla, hincha básquet   

Entra: “Se jugaba en el 
coliseo…” 
 
Sale: “…acabando el 
partido.” 
 

1’45’’-2’ 

Control: Efecto Ambiental hinchadas 
partido de fútbol 
 

10’’ 

Entrevistado: Ramiro 
Ramadán, hincha fútbol 

Entra: “Mi afición por el 
fútbol…” 
 
Sale: “…lo ha 
distorsionado.”  
 

1’45’’-2' 

Control: Efecto  Ambiental hinchadas 
partido de fútbol 
 

10’’ 

Entrevistado: Jorge 
Ramadán, hincha del 
fútbol –anécdota Brasil 
2008-  

Entra: “Cuando Liga 
clasifica a la final…” 
 
Sale: “…en las gradas 
de ese estadio, 
increíble.” 
 

1’45’’-2’ 

Control: Efecto  Ambiental hinchadas 
partido de fútbol 
 

10-15’’ 

Locutor: Conclusión Entra: “Cada deporte es 
distinto, como lo son sus 
hinchas…” 
 
Sale: “…para poder ser 
lo que es.” 

45’’ 

Control: Efecto Ambiental hinchadas 5’’ 
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partido de fútbol 
 

Locutor: Firma Entra y Sale: “Este fue 
un reportaje de José 
Daniel Alvarez.” 

10’’ 
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Revista Enfoque: Formativas, atletas del futuro 
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Introducción 

Para que la industria deportiva funcione y sea llamativa para medios de 

comunicación y sus hinchas, debe tener una sólida base que fomente la práctica y 

el surgimiento de nuevos valores.  Los deportes la encuentran en la formación de 

jóvenes en la práctica de diferentes disciplinas desde una temprana edad. En 

nuestro país existen formativas para diferentes deportes, algunos no muy 

populares y otros extremadamente mediáticos. En la siguiente revista, basada en 

el suplemento del área de Periodismo Multimedios de la Universidad San 

Francisco de Quito  llamada ENFOQUE, se da un vistazo a los diferentes caminos 

que deben recorrer estos jóvenes atletas antes de convertirse en estrellas locales 

y mundiales de deportes como fútbol, básquet, atletismo y tenis. El deporte 

necesita de buenos valores, por eso hay que tener en mente como se desarrollan 

los y las atletas del futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

	  



50 
 

	  

 

 

 

 

 



51 
 

	  

 



52 
 

	  

 

 

 

 



53 
 

	  

 

 

 

 

 



54 
 

	  

 

 

 

 

 



55 
 

	  

 

 

 

 



56 
 

	  

 

 

 

 

 


